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ESL (inglés como segundo idioma) + 2 + 2
TU CAMINO AL ÉXITO
CUARTO AÑO

University
Quality
Alliance

Estudios universitarios en
Langara u otra institución.
30 créditos/10 cursos por año.

TERCER AÑO

University of
British Columbia
University of Victoria

Durante el tercer y cuarto años
completa tu título universitario
en Langara, en otra institución en
Canadá o en cualquier otro sitio.

Estudios universitarios en
Langara u otra institución.
30 créditos/10 cursos por año.

University of
Saskatchewan
SEGUNDO AÑO

Queen’s University
Simon Fraser University

Estudios de transferencia a
universidad en Langara.
30 créditos/10 cursos por año.

LEAP - NIVEL 8
LEAP - NIVEL 7

PRIMER AÑO

LEAP - NIVEL 6

Estudios de transferencia a
universidad en Langara.

LEAP - NIVEL 5

30 créditos/10 cursos por año.

Durante los dos primeros años
de los estudios universitarios
trabajarás para obtener tu título,
diploma o certificado en Langara.

LEAP - NIVEL 4
LEAP - NIVEL 3
LEAP - NIVEL 2
LEAP - NIVEL 1
LEAP - BÁSICO

ESL

LEAP
Cada sesión dura 7 semanas,
20 horas/semana.

LEAP = curso de inglés de Langara
para fines académicos. El nivel de
ingreso de inglés como segundo
idioma se determina mediante un
examen de clasificación.

LEAP - curso de inglés de Langara para fines académicos
NIVELES BASE (LEAP BÁSICO - LEAP 2)

PREPAR ACIÓN ACADÉMICA (LEAP 3 - LEAP 8)

El programa de inglés de Langara para fines académicos (LEAP)

El contenido del programa LEAP para los niveles de intermedio a

es un programa de inglés intensivo que está diseñado para

avanzado proviene de una amplia gama de disciplinas académicas.

preparar a los estudiantes cuya lengua materna no es el inglés

Cada semana los estudiantes practican todas las habilidades

para estudios de tiempo completo en inglés en universidades e

centrales del idioma en el contexto de un tema académico. El nivel
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en todos los niveles del programa.

estrategias académicas aumentan a medida que los estudiantes

Los niveles de inicial a intermedio de LEAP se centran en la

avanzan en el programa.

cultura y el ambiente de Vancouver y Canadá. Por medio de una
variedad de temas, materiales y actividades el aula se convierte
en un ambiente donde el idioma está vivo. Los estudiantes
desarrollan sus habilidades para hablar, escuchar, leer y escribir
mientras que expanden sus conocimientos sobre Vancouver,

LEAP ofrece una experiencia de aprendizaje única a los estudiantes:
·

Facilitando el desarrollo de habilidades académicas y del idioma.

·

Asistiéndoles a convertirse en alumnos exitosos e independientes.

·

Fomentando la integración de los alumnos en la comunidad social y
académica de Langara College.

Canadá y el mundo.
Aprobar el programa LEAP implica la admisión directa a los estudios

UN ENFOQUE INTEGR AL PAR A EL APRENDIZA JE DEL
IDIOMA

Habilidades centrales de los niveles base de LEAP
Hablar

Escuchar

Leer

un curso universitario con créditos además de sus cursos de LEAP.
Las sesiones son de siete semanas de duración y se ofrecen seis veces

Compartir opiniones e ideas con los compañeros de clase.
Hacer presentaciones breves.

al año. Los estudiantes asisten a clases durante 20 horas semanales

Seguir conversaciones a una velocidad normal.
Escuchar a disertantes invitados especiales.

hogar por semana.

Leer textos y novelas cortas de ESL.
Desarrollar vocabulario.

Escribir

Desarrollar confianza para expresar ideas.
Aprender habilidades de edición.

Cultura

Estudiar temas que reflejan la sociedad canadiense.
Explorar Vancouver a través de excursiones especiales.

Los niveles base de LEAP animan a los estudiantes a que:
·

Mejoren sus habilidades de inglés.

·

Utilicen el inglés de un modo natural y significativo a través de
actividades dinámicas tanto dentro como fuera del aula.

·

Aprendan sobre la cultura de Canadá explorando temas
relacionados con la sociedad canadiense.

Los instructores cuentan con títulos especializados en la
enseñanza de inglés como segundo idioma (TESL por su sigla
en inglés) y se los selecciona cuidadosamente de acuerdo con
su experiencia enseñando inglés, su conciencia intercultural y
el compromiso para ayudar a los estudiantes alcanzar el éxito
académico.

universitarios de Langara. Los estudiantes de LEAP 8 pueden tomar

y deben realizar aproximadamente de 10 a 20 horas de tarea para el

UN ENFOQUE INTEGR AL PAR A EL APRENDIZA JE DEL
IDIOMA

Ilustración gráfica de una unidad de aprendizaje
de un programa LEAP de una semana

Estudiantes internacionales
CÓMO INSCRIBIRSE

1

Cumplir con los requisitos de admisión:

3

Recibir una oferta de admisión por correo electrónico.

Completar y aprobar 12 años de educación formal
(equivalente a grado 12 de la Columbia Británica).
Nota: proporcione todas las pruebas relacionadas con el dominio

4

Abonar los aranceles correspondientes a las dos primeras sesiones.

5

Recibir una carta de aceptación por correo postal y electrónico.

del inglés.

2

Presentar el paquete de inscripción:
·

Formulario de inscripción – www.langara.ca/leap

·

Documentos de educación:
·

Certificado académico oficial de estudios secundarios y
certificado de graduación
o

·

certificado académico oficial de la universidad o la institución
terciaria.
Nota: solo se aceptarán documentos oficiales en inglés o
traducciones certificadas de los documentos de educación.
No se aceptan documentos enviados por fax, fotocopiados o
escaneados.

·

Copia del puntaje del examen de inglés (si estuviera disponible).

·

Matrícula de $155.

TARIFAS PAR A LOS ESTUDIANTES INTERNACIONALES DE LEAP*
Estudiantes internacionales de LEAP:

· $2.988 por cada sesión de 7 semanas
· Matrícula de $155, una única vez y no reembolsable.
· Se requiere un pago mínimo de 2 sesiones (que no es
reembolsable ni transferible).
*Todas las tarifas son en dólares canadienses y están sujetas a cambios.

6

Solicitar un permiso de estudio en la embajada
canadiense u oficina de visas más cercana.

ESTADÍA CON UNA FAMILIA
Se recomienda la estadía con una familia (habitación privada con
cama, escritorio y 3 comidas diarias). Para obtener información sobre
la estadía con una familia, las matrículas y los procedimientos, visita
el sitio web de Educación Internacional o envía un correo electrónico
a homestay@langara.ca.

FECHAS DE INICIO
2020

2021

3 de enero

6 de enero

26 de febrero

3 de marzo

29 de abril

28 de abril

24 de junio

23 de junio

2 de septiembre

1 de septiembre

28 de octubre

27 de octubre

Todos los estudiantes deben tomar la prueba de clasificación al comienzo del

DUR ACIÓN DE L A SESIÓN

programa. Por favor visita al sitio web para obtener información detallada sobre

Cada sesión dura siete semanas e incluye 20 horas de instrucción semanales.

las políticas de reembolso: www.langara.ca/leap

PAR A OBTENER MÁS INFORMACIÓN:
International Education, Langara College
100 West 49th Avenue, Vancouver, BC, Canada V5Y 2Z6
Tel: +1.604.323.5023
Fax: +1.604.327.9210
Correo electrónico: international@langara.ca
Sitio web: www.langara.ca/international
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