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Learn to learn. 
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ANNE’S Language House  

 Nuestra misión 

 

 

 

 

 

 Localización 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

Estamos ubicados en el oeste del centro de la ciudad (Downtown) a dos 

cuadras de la estación del tren de Calgary en un lugar céntrico con acceso 

a bancos, tiendas, restaurantes y café. Nuestra escuela consta de aulas de 

clases bien iluminadas, clases con grupos reducidos de estudiantes, áreas  

de cocina, TV, ordenador portátil (laptop) y wifi gratuito. 

 

Nuestra misión en ANNE' S Language House es asegurar que nuestros estudiantes mejoren su nivel en el 

dominio del idioma inglés y así lograr sus objetivos ofreciendo el mejor ambiente posible de aprendizaje de 

inglés. En ANNE' S Language, damos la bienvenida a los estudiantes internacionales en un ambiente cálido y 

acogedor y cada estudiante recibe atención individual. El personal amigable y servicial y los instructores 

experimentados y calificados trabajan juntos  para hacerle placentera la vida del estudiante en ALH. Somos 

una institución de aprendizaje autorizado y elegibles para aceptar estudiantes internacionales con permiso 

de estudiante. Estamos acreditados por Language Canada e Imagine au/in Education Canada. 

 

Calgary es una ciudad en la provincia de Alberta, Canadá. Se 
encuentra aproximadamente a 80 km al este de las espectaculares 
montañas Rocosas Canadienses. Calgary cuenta con muchos 
atractivos y características; una mezcla ecléctica de restaurantes y 
bares, espacios culturales y de compras. Con el transcurso de los 
años Calgary se ha convertido en una de las áreas metropolitanas 
económicamente más fuertes en Canadá y está considerada entre 
las cinco ciudades más habitables del mundo. 

Block1:  8:50am -  10:30am  

Block2: 10:40am - 11:30am  

Block3: 11:35am - 12:25pm  

Lunch: 12:25pm -   1:25pm  

Block4:   1:25pm -   2:15pm   

Block5:   2:25pm -   3:15pm  

 

*1Block = 50 minutos 

*Block1 = 2 clases 

20 Clases por semana: Block 1 – Block 3 

25 Clases por semana: Block 1 – Block 4 

30 Clases por semana: Block 1 – Block 5 

 

Inglés General                    20 / 25 / 30 Clases por semana 

Conversación Intensiva      25 / 30 Clases por semana 

Preparación IELTS              20 / 25 Clases por semana 

Fechas de inicio de las Sesiónes para el  2017 
  

 enero 1  enero 30 

 febrero 27  marzo 27 

 abril 24  mayo 23 

 junio 19  julio 17 

 agosto 14  septiembre 11 

 octubre 10  noviembre 6 

 diciembre 4 

 



Inglés General 

Nuestro programa de Inglés General da la oportunidad a los alumnos de mejorar su versátil capacidad en 
inglés en cualquier nivel. El programa cubre: hablar, escuchar, leer y escribir, incluyendo gramática y 
vocabulario. Ofrecemos 10 niveles desde el básico hasta el avanzado .Cada nivel tiene 4 semanas de 
duración. * Lecciones por semana: 20 lecciones, 25 lecciones o 30 lecciones 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conversación Intensiva 
 La Conversación Intensiva esta enfocada en hablar y escuchar e incluye gramática, lectura y escritura. El 
programa está diseñado para preparar a los estudiantes a comunicarse con eficacia en diversas situaciones. 
Los estudiantes desarrollan y mejoran sus habilidades de comunicación en inglés para estudios académicos, 
empleo y metas personales. 
 
* Requisitos: De Nivel Intermedio Alto a Nivel Avanzado 
* Duración del Programa: 4 semanas, 8 semanas y 12 semanas 
* Lecciones por semana: 25 Lecciones o 30 Lecciones 
 

 

 

Preparación IELTS 
 La preparación de IELTS ( Inglés como segundo idioma), está diseñada para desarrollar las competencias 
lingüísticas específicas de los estudiantes y prepararse para presentar el examen IELTS. Este curso está 
dirigido a la comprensión auditiva, lectura, escritura y habla de los conocimientos que se requieren para un 
rendimiento óptimo en el examen de IELTS. 

 

* Requisitos: De Nivel Intermedio Alto a Nivel Avanzado 
* Duración del Programa: 4 semanas, 8 semanas y 12 semanas 
* Lecciones por semana: 25 Lecciones o 30 Lecciones 

General 
English 

Program

Four Essential Skills 

- Reading

- Listening

- Writing

- SpeakingFoundation of English

-Vocabulary

- Grammar

- Pronunciation

Practical English

- Field trips

- Presentations

Levels 

Basic 

Beginner 

Low-Intermediate 1 

Low-Intermediate 2 

Intermediate 1 

Intermediate 2 

Upper-Intermediate 1 

Upper-Intermediate 2 

Advanced 1 

Advanced 2 

 



Actividades  
Muchas actividades están disponibles para nuestros estudiantes. Los ejemplos de actividades en Calgary son; 

Torre de Calgary,  Calgary Zoo (Zoológico de Calgary), Science Centre (Centro de Ciencias), Canada Olympic 

Park, Museo de Glenbow, patinaje sobre hielo, skyline luge, etc.. Los fines de semana, se organizan 

excursiones a la montañas Rocosas Canadienses y Drumheller Badlands y disfrutar de excursiones, 

senderismo, piragüismo, rafting, esquí, snowboard y así sucesivamente. Además de divertidas actividades, 

organizamos una amplia gama de actividades extracurriculares a los estudiantes con experiencias educativas 

que permiten a los estudiantes aplicar sus lecciones de inglés en el mundo real. También nos involucramos 

en los eventos de la comunidad local a través del voluntariado para que los estudiantes sean parte de la 

comunidad, tengan motivación y un sentido de logro y aumenten sus opciones de carrera. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Alojamiento en casa de familia 
Tenemos nuestro propio programa de homestay (Alojamiento en casa de familia) para nuestros estudiantes. 

Nuestro alojamiento en Casa de familia, familias de alta calidad. Los Estudiantes experimentan la vida real 

canadiense y mejoran sus habilidades en inglés. Creemos que es muy importante para los estudiantes 

"sentirse como en casa" y ser tratados como parte de la familia. Cada familia es visitada personalmente y 

cuidadosamente seleccionada para garantizar que los alumnos estén felices y  cómodos durante su 

permanencia. A través de informes de evaluación periódica, podemos  supervisar y mantener su calidad. 

 

 

                                                      ANNE’S Language House 

 

 

 
1301 – 10th Ave. S.W., Unit 201  

Calgary, Alberta, Canada T3C 0J4 

+1 (403) - 667 - 4745 

english@alhcalgary.com     www.alhcalgary.com 

mailto:english@alhcalgary.com

