
info@hfxlanguage.ca

www.halifaxlanguageinstitute.com 

1969 Upper Water Street, Suite 203, 
Halifax, NS B3J 3R7, Canada

HALIFAX LANGUAGE
INSTITUTE 
OF CANADA

2023/2024



WELCOME TO
HLIC

ESL/EAL - Inglés general, Programas de

habilidades integradas, Nivel 1-6

EAP - Inglés con fines académicos

UBP - Programa de Acceso Universitario

BE - Negocios generales en inglés

Programas de preparación de exámenes (TOEFL,

IELTS, TOEIC)

En HLIC, nuestra misión es proporcionar a los

estudiantes programas de comunicación únicos que

mejoren sus habilidades en el idioma inglés,

confianza, fluidez y precisión. Nos esforzamos por

proporcionar a todos nuestros estudiantes las

habilidades necesarias para tener éxito en un

contexto personal, académico y / o profesional.

Programas de ingles:

Con una política de inscripción flexible, también
brindamos a los estudiantes opciones de aprendizaje
en línea para estudios a tiempo parcial o completo.



PROGRAMAS
DE INGLES
INGLÉS GENERAL, NIVEL 1-6 (ESL)(EAL)
Diseñado para estudiantes que no desean seguir una educación postsecundaria
en una institución de idioma inglés y desean concentrarse en sus habilidades de
comunicación y conversación. Los estudiantes asistirán a clases 25 horas a la
semana. Los cursos consistirán en lecciones con habilidades integradas,
mientras que se enfocarán en el desarrollo de vocabulario, registro y
habilidades orales para comunicarse sobre una amplia gama de temas.

INGLÉS CON FINES ACADÉMICOS (EAP)
PROGRAMA DE ACCESO UNIVERSITARIO (UBP)
Mantenemos acuerdos de articulación con muchas instituciones académicas y
universitarias en todo Canadá. Nuestro plan de estudios de inglés con fines
académicos está diseñado para estudiantes que desean cursar estudios
superiores. El programa incluye 6 niveles, desde principiante hasta avanzado, y
cada nivel está cubierto por un semestre de 8 semanas. La clase del Programa
de Transición Universitaria (Nivel 6) consistirá en preparación académica que
ayudará a preparar a los estudiantes para una educación postsecundaria
exitosa. Todos los estudiantes estudiarán habilidades integradas y académicas,
así como también excursiones y actividades comunitarias.

PREPARACIÓN DE LA PRUEBA
El objetivo del programa de preparación de exámenes es lograr una
comunicación que incluya: pronunciación, estructura, vocabulario, fluidez,
comprensión e interacciones para ayudarlo a obtener los resultados de las
pruebas que necesita.



$2680 CAD por 8 semanas

Precio de la entrada: $ 150 CAD
Manual (Tarifas de materiales para
estudiantes de UBP): $ 200 CAD
Manual (tarifa de equipo para todos los
demás estudiantes): $ 150 CAD
Seguro de salud CAD $ 2.00 por día
Recojo en el aeropuerto $ 80.00 CAD Depósito
en el aeropuerto CA $ 80.00
Alojamiento en familia (no reembolsable)
Cuota de solicitud $ 200.00 CAD
Homestay cobra $ 900 CAD por mes / 3
comidas al día
Depósito en casa de familia (reembolsable)
CAD $ 400
Tarifa de actividad CAD $ 200

Precio de la entrada: $ 150 CAD
Manual (Tarifas de materiales para
estudiantes de UBP): $ 200 CAD
Manual (tarifa de equipo para todos los demás
estudiantes): $ 150 CAD
Actividades y Orientación: $25 CAD                                                                     

otras tarifas (aprendizaje en línea) otras tarifas (aprendizaje presencial)

precio original: $375Inglés general, Nivel 1-6 (ESL, EAL)
Inglés con fines académicos (EAP)
Negocios generales en inglés (BE)

1 semana 8 semanas4 semanas

precio original: $1,490 precio original: $2,980

$217 CAD por semana $868 CAD por 4 semanas $1,736 CAD por 8 semanas

1 semana 8 semanas4 semanas

precio original: $2,980
Los estudiantes de UBP deben estar

registrados por 8 semanas
Programa de Acceso Universitario

(UBP)

programa

programa

CUOTAS DEL PROGRAMA

HLIC ofrece descuentos en matrículas y
tarifas seleccionadas para los asistentes
a la feria de educación

Para obtener más información sobre los descuentos que se ofrecen actualmente,
contáctenos en info@hfxlanguage.ca

Para el curso académico 2022/2023     Todos los precios están indicados en dólares canadienses (CAD)

¿Interesado en estudiar en línea?
Paga menos cargos adicionales
Los estudiantes en línea deben tener una PC o laptop, con cámara/micrófono funcional, y conexión
estable a Internet con acceso a Google y Zoom. Los programas en línea no se pueden tomar en
dispositivos móviles o tabletas.
Comuníquese con HLIC para conocer los horarios de clases en línea



Nuestro servicio de hospedaje es de la más alta calidad y ofrece alojamiento enfocado en la
seguridad y la comodidad. Nuestro programa de alojamiento cuesta $ 900 CAD / mes, que
incluye 3 comidas al día. Se aplicará una tarifa de inscripción no reembolsable de $ 200 a su
costo total. Se seleccionará una familia anfitriona que proporcionará un hogar y una
oportunidad para descubrir el idioma y la cultura de Canadá. Para los estudiantes que no
desean vivir en una familia de acogida, también proporcionamos servicios de búsqueda de
apartamentos y la posibilidad de vivir en la residencia.

ALOJAMIENTOS

PLAN DE ALOJAMIENTO EN FAMILIA
El plan de alojamiento en familia es la manera más efectiva de realmente
experimentar la cultura Canadiense. Es un plan de alojamiento seguro, cómodo y
asequible, donde al mismo tiempo se fomenta el aprendizaje de la lengua inglesa.
Este plan ofrece una habitación privada y cómoda, que incluye escritorio, cama,
armario y sabanas. El/la estudiante tiene acceso a espacios comunes donde
comparte cocina, baño y lavandería. Este plan incluye calefacción, agua caliente
e internet. La familia anfitriona Canadiense se complementa perfectamente con
los estudiantes de HLIC, al ofrecer una oportunidad única de aprender y practicar
su inglés fuera de la escuela con los habitantes locales.

Cada casa de familia cuenta con un anfitrión responsable que supervisa la vida
diaria del estudiante. El anfitrión se encarga de incluir al estudiante en las
costumbres canadienses, de que participe en festivales y fiestas locales, que
conozca de las tradiciones, comidas y actividades sociales. A través del proceso
de selección de HLIC, los anfitriones se someten a rigurosas comprobaciones de
seguridad. Donde tienen que presentar certificado de antecedentes penales y
presentar constancia de no aparecer en el Registro Nacional de Pedófilos.
También se realiza una minuciosa inspección de la vivienda. HLIC mantiene un
contacto regular con nuestros anfitriones y estudiantes para garantizar que
nuestros estándares sean cumplidos.


