Winnipeg es la ciudad capital de la provincia
de Manitoba, Canadá. Situada en el corazón
de las praderas canadienses, Winnipeg posee
un clima variado con cuatro estaciones bien
definidas.
Esta diversa ciudad es reconocida por tener sol
todo el año e imponentes atardeceres, parques
y espacios verdes accesibles, y una larga
tradición de excelencia en la música y el arte.
Cuenta con una población sumamente diversa;
alrededor del 25 por ciento de los residentes
de Winnipeg nacieron fuera de Canadá.

ACTIVIDADES
El Instituto del idioma inglés (English
Language Institute) del MITT ofrece más
de 50 actividades y eventos durante el año,
incluyendo: visitas a museos, actividades
deportivas y visitas a puntos locales de interés.

Deidre Nelson, Lic., CTESL
Instructora de Inglés
para fines académicos
(EAP), nivel 5
El nivel 5 del English Language Institute
(ELI) se concentra específicamente en
la lectura de artículos académicos, la
redacción de ensayos y la práctica de toma
de notas durante las clases, los cuales
le preparan para el rigor académico que
puede esperar en una institución universitaria canadiense. El ELI también permite a
los estudiantes explorar la faceta cultural
de Winnipeg y Manitoba por medio de
divertidas e increíbles actividades sociales,
juegos y eventos organizados.
Kevin Dyck, Lic., CTESL
Instructor de Inglés para
fines académicos (EAP)
Los estudiantes que se incorporen al
ELI no solamente aprenden y mejoran
su inglés de la mano de instructores
dinámicos y apasionados, sino que también
disfrutan de una atmósfera divertida
repleta de oportunidades para aprender
acerca de la cultura canadiense.
COMUNÍQUESE
CON NOSOTROS
English Language Institute
67 Scurfield Boulevard
Winnipeg, Manitoba
Canadá, R3Y 1G4
+1 204 989-7740

English
Language
Institute

ENGLISH LANGUAGE INSTITUTE (ELI)
Proporciona a los estudiantes internacionales
un entorno de aprendizaje hospitalario y
culturalmente diverso en el que pueden
desarrollar sus habilidades del idioma inglés,
ya sea para admisión a un programa de cursos
superiores o para su desarrollo individual.

Cómo solicitar admisión
Solicite admisión
Puede solicitar la admisión a
solo un programa del ELI o a
un programa del ELI más un
programa de cursos superiores.
Para realizar la solicitud,
ingrese a mitt.ca/apply.

Estudio

Resultado
Se otorga un Certificado de
finalización al completar
satisfactoriamente el nivel 4 y el
nivel 5. Si lo desea, puede realizar
la transición a los programas de
cursos superiores del MITT.

Períodos flexibles de
estudio, desde 6 hasta
60 semanas.

OPORTUNIDAD DE TRANSICIÓN
Si completa satisfactoriamente el nivel 4 o el
nivel 5, cumplirá los requisitos de conocimientos
de inglés para ingresar a los programas de
cursos superiores del MITT. Para obtener más
información, visite mitt.ca/admissions.

Yeonjin (Lisa) Jeon
Estudiante internacional de Corea del Sur
Graduada del ELI
— Generación 2017 —
Graduada en Tecnología de Redes y
Computación
Luego de graduarse del MITT en 2017,
Lisa asumió el puesto de gerente de juegos
en Eyedentity Games con sede en Seúl, Corea.

ADMISIONES AL PROGRAMA DE INGLÉS PARA FINES ACADÉMICOS
Podrá elegir entre siete fechas de admisión al programa Inglés para fines académicos (EAP).
En cada fecha de admisión se ofrecen todos los niveles.
Período

Fechas de admisión

Invierno

Enero, febrero

Primavera

Abril, mayo

Verano

Julio

Otoño

Septiembre, octubre

Duración
del programa

Matrícula*

Nivel básico

6 semanas

$1,750

Niveles 1 a 4

12 semanas

$3,500

Nivel 5

12 semanas

$4,200

* Sujeto a modificación

ALOJAMIENTO

M. Kaan Oztiurk
Estudiante internacional de Ucrania
Graduado del ELI
— Generación 2020 —
Graduado en Mecánica automotriz.

El English Language Institute del MITT le apoyará en su
búsqueda de alojamiento en Winnipeg. Tanto si desea alojarse
en un hogar anfitrión como si busca alojamiento privado,
podemos orientarle en la dirección correcta.
Comuníquese con homestay@mitt.ca o visite
mitt.ca/student-services/student-housing si necesita ayuda
con el alojamiento.

