
 
 2015 

Calendario  
Académico 

Term 1:  5 Ene – 25 Feb 

Term 2:  2 Mar – 23 Abr 

Term 3:  27 Abr – 17 Jun 

Term 4:  22 Jun – 12 Agost 

Term 5:  17 Sept – 07 Oct 

Term 6:  12 Oct – 02 Dic 

Term 7:  07 Dic – 27 Ene 2016 

 

English 
Language 

Center 

1015-D Waterwood Parkway  
Edmond, OK  USA  73034 

405-348-7602 
www.elcok.com 

English Language Center Enseñando Ingles como segunda 
lengua para prepara estudiantes 

para su éxito académico. 

$1320/4-semanas  
$2640/8-semanas* 
 
Incluye los libros y  
salídas de campo. 
 
*Descuentos  para pagos 
anticipados. 

PRECIOS 

Fink Park 

GOOGLE 



 

 

• Especializados en 
inmigración (SEVIS) y 
(DSO)  agentes de 
soporte. 

• Laboratorios de 
computación y servicio 
de WIFI. 

• Laboratorio de 
competencias de Ingles. 

• Salidas de campo. 

• Preparación y asistencia 
para el TOEFL/IELTS 
asistencia todo el 
tiempo.  

• Accecibilidad a la 
Universidad Central de 
Oklahoma. 

Nuestra Misión 
Para ofrecer una educación completamente meritoria, ELC se basa 
en la enseñanza metodológica basada en el Marco Europeo 
preparando a los estudiantes para el éxito del cambio y la 
diversidad del mundo actual. 
 

El centro de idiomas de Ingles (ELC) por 
sus siglas en Ingles, está localizados en el 
corazón de America en Edmond, 
Oklahoma. Edmond está localizado a pocas 
millas del norte de la ciudad de Oklahoma, 
la capital del estado.  Edmond ofrece la 
comodidad  de una vida urbana, con una 
gran accesibilidad de los servicios y la 
amenidad de sus habitantes. 

ELC está ubicado justamente enfrente de la 
Universidad Central de Oklahoma y en un 
radio de 20 millas un innumerable cantidad 
de Universidades, permitiendo un sin fin de 
oportunidades para el graduado de ELC. 
Nosotros usamos el método de la 
comunicación, el cual permite al estudiante 
practicar inmediatamente y desarrollar sus 
habilidades de forma memorable y efectiva. 
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OFRECEMOS 31 HORAS 
CADA SEMANA. 

Nosotros nos especializamos en 
preparar estudiantes para las 
diferentes universidades de America, 
las pruebas del TOEFL y IELTS, 
competencias verbales y escritura 
Académica. 

La diversidad etnica y  verbal de 
nuestros profesores  usan su 
experiencia internacional para hacer 
del aprendizaje un proceso efectivo 
para cada estudiante. 

Lunes a Jueves. 
9:00 A.M.- 2:45 P.M. 
 
3 P.M. – 5 P.M. (opcional) 
English Skills lab 

Viernes. 
9:00 A.M. – 12:30 P.M. 

Horario de clases 

Nuestras bases para el 
futuro te ayudarán a 
alcanzar tus metas. Unete 
a nosotros ! 
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“ELC 
ES UN 


