Elegí entre todos esto lo que empieza después de Semana
Santa. Este año no hay excusas para no estudiar idiomas.
1) Cursos regulares presenciales: nuevos horarios. Consultanos.
Por la tarde temprano, mañana, tardecita y noche y los sábados
por la mañana.
2) Exámenes internacionales: FCE Training, CAE Training, TOEFL
Training, TOEIC Training, IELTS Training, BEC Training. Consultá
horarios. Versiones presenciales y virtuales.
3) Cursos de inglés avanzados: Advanced courses para quienes
quieren seguir perfeccionando su inglés pero no están interesados
por el momento en rendir exámenes internacionales. Pueden
sumarse después a un módulo intensivo de preparación de un
examen y acreditar ese aprendizaje a nivel internacional.
4) Professional English multidisciplinario (email writing,
presentations, conference calls, telephoning, tu profesión en
inglés); Academic English (la labor académica en inglés), Lectura comprensiva en diferentes idiomas ( para aprender a leer
para los estudios y la profesión o rendir capacitaciones).

5) Nuevos grupos de conversación en cada idioma: horarios por
la mañana, tarde, noche y sábados por la mañana.
6) Desayunos en cada idioma en La Plata y City Bell. Pub crawls
en La Plata y CIty Bell. Book and film club en La Plata y CIty Bell.
Parece que no son clases, parece que estás viajando, pero sí lo
son.
7) Portugués, Italiano y Francés (diferente niveles).
8) Cursos virtuales de los 5 idiomas que dictamos: horarios por
la mañana, tarde, noche y sabados por la mañana (con cámara por
skype/ google +). Y también cursos de inglés en plataforma con
seguimiento personalizado y materiales interactivos, en tu propio
tiempo.
9) Módulos de español para extranjeros: Regulares, Intensivos,
viajeros, español para fines específicos, español de negocios,
español para fines académicos.
10) Taller de práctica de inglés para adultos: por la tarde
temprano, de 16 a 17.30, diferentes niveles. Para adultos cansados de deberes y exámenes, con otro ritmo. Descuentos para estudiantes universitarios y jubilados.
11) Viajeros: idiomas para situaciones de viaje, en módulos
semestrales. Para que puedas disfrutar tus viajes a pleno y estar
comunicado.
12) Inglés, portugués, francés, italiano y español de negocios:
entrenamiento como el que se recibe en la empresas, pre service
courses para estudiantes universitarios.
13) Cursos breves para profesionales (abril a julio): Inglés para
médicos, residentes, estudiantes de medicina; Inglés para
abogados y estudiantes de derecho; Inglés para ingenieros y
estudiantes de ingeniería. Convenios con colegios profesionales, clínicas, consultorios, estudios y empresas.
14) Cursos cortos de 8 clases: Pronunciation 1, Listening 1,
Learning vocabulary, English through TV and films, Writing 1,
English through Music and Songs, Everyday vocabulary marathon. Consultanos horarios.
15) Talleres especiales para chicos: taller complementario para
cursos de NIños; taller complementario para cursos de adolescentes, Playgroup para niños de 4, 5 y 6 años. Storytelling,
canciones, juegos, rimas, arte, ecología.
Y la semana del 24/ 4 comienzan nuestras salidas de inmersión
de este año: New city-eyes, living cultures, salidas etnografícas; nuestros talleres y jornadas temáticos; nuestros seminars y
webinars especificos, y nuestros eventos interculturales para
festejar los 20 años de Home.
Te esperamos!! The Home Team

