Solicitudes
Barbados
BCC o a través del sitio web del Colegio
Venezuela
Embajada de Barbados, Caracas
Guadeloupe
CRIJ
Martinica
Chambre de Commerce, Fort de France

Para Mayor
dirigirse al

Información,

favor

Barbados Language Centre
Barbados Community College
“Eyrie”
Howell’s Cross Road
St. Michael
BARBADOS BB11058
Teléfono: (246) 435-3221 o (246) 426-2858 Interno 5248 / 5413 /
5402
Fax: (246) 435-3452 o (246) 429-5935
Correo electrónico: blc@bcc.edu.bb
Horario de Atención al Público: de lunes a viernes desde las
8:30 hasta las 16:00 horas

Barbados Community College
“Eyrie”, Howells Cross Road, St Michael,
BB11058, Barbados
PBX: 246-426-2858 Fax: 246-429-5935
Website: www.bcc.edu.bb
Email: info@bcc.edu.bb

Centro de Idiomas de
Barbados
Centro Autorizado Para La
Administración del TOEFL
(La Prueba de Inglés Como
Lengua Extranjera de los EE.
UU.)

Inglés como Lengua
Extranjera
Cursos:
De Verano
De Un Año
Personalizado (para
individuos y compañías)

Inglés como Lengua Extranjera

Actividades Para Los Estudiantes

con los viajes, el ocio y las interacciones sociales.

El Centro de Idiomas de
Barbados se estableció
en 1981.
Es una
División del BCC,
situada en una zona
tranquila dentro de las
instalaciones del Colegio.
Cu ent a
con
un as
instalaciones modernas
diseñadas para facilitar
el
aprendizaje
de
idiomas.

Pasantías: Para aquellos estudiantes que estén interesados
y si existen plazas disponibles. Hace falta contar con ropa
apropiada para el lugar de trabajo.

Niveles: Básico / Intermedio / Avanzado

Visitas Culturales: Organizadas a un costo adicional

Curso De Un Año

Deportes: Competencias anuales de deportes

600 horas normalmente desde la primera semana de
septiembre hasta mediados de mayo. Este curso está
diseado para desarrollar las
competencias orales y
escritas para satisfacer las
necesidades tanto sociales
como profesionales de los
estudiantes cuya lengua
materna no es el inglés.

Instalaciones











Aire Acondicionado
Acceso a Silla de Ruedas
Aulas espaciosas
Laboratorios de Computadoras
Laboratorios de Lenguas
Laboratorio de Computadoras para uso individual
Centro de Recursos de Aprendizaje
Salón de Recreo para los Estudiantes
Biblioteca
Cafetería

Alojamiento
El hospedaje de los estudiantes se organiza en casas de
familias. Existe un número limitado de apartamentos y
de apartamentos tipo estudio.
Los pagos por el alojamiento se hacen directamente a las
familias anfitrionas – primero, dos (2) semanas por
adelantado y posteriormente un (1) mes por adelantado.

Servicios Para Los Estudiantes




Atención médica para los estudiantes
Orientación académica
Gimnasio

Certificación
Se otorga Certificado de
Competencia en el Idioma
del BCC/Certificado de
Asistencia del BCC.
Requisitos De Ingreso
 Edad mínima – 16 años
 Por lo menos 1 año de
estudio del inglés a
nivel secundario (curso de verano)
 Por lo menos 3 años de estudio del inglés a nivel
secundario (curso de un año)
 Carta de referencia de la escuela secundaria con las
notas obtenidas
 Acta de Nacimiento
 Pasaporte Válido
 Documento que demuestre la capacidad de pagar los
gastos del curso y del alojamiento
 Carta de admisión del BCC
 Solicitud de la visa estudiantil (debidamente rellenadaa ser entregada al llegar al Colegio)
 Prueba de nivelación

Curso De Verano
120 horas desde mediados de julio hasta finales de agosto.
Este curso imparte los conocimientos y destrezas
lingüísticas y culturales necesarias para poder hacer frente
de manera eficaz a las situaciones cotidianas relacionadas

Fecha Tope Para Las Solicitudes: Mediados de junio

Primer Semestre – de septiembre a diciembre
Vacaciones – 4 semanas en diciembre
Segundo Semestre – de enero a mayo

TOEFL
Los estudiantes reciben formación para el examen de
TOEFL que tiene lugar en mayo
Fecha Tope Para Las Solicitudes: Mediados de julio

Curso Personalizado de Ingles como Lengua
Extranjera
Este curso ofrecido a individuos o compañías está
deseñado para satisfacer las necesidades lingüísticas,
profesionales, sociales y culturales de los cursantes.

