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Hay más de una razón para escoger estudiar inglés con 
Kurus English. He aquí varias de estas razones:

•  Clases profesionales en pequeños grupos (máximo 8  
 participantes) que garantizan un entrenamiento intensivo.

•  Extraordinarias excursiones lingüísticas acompañadas  
 por un profesor que garantizan experiencias enriquece- 
 doras y un entendimiento más profundo de la lengua y  
 la cultura sudafricana.

•  Familias anfitrionas cuidadosamente seleccionadas que  
 ofrecen un alto nivel de compromiso personal.

•  Excelente ambiente de aprendizaje situado en el centro  
 de la ciudad.

•  Servicios durante todo el año: asistencia en vuelos y  
 alojamientos, al igual que excursiones, salidas de campo, 
  actividades de ocio y tiempo libre.

Excursiones Culturales y Lingüísticas   
Son mucho más que simples excursiones turísticas y  
constituyen el corazón de Kurus English junto con las cla-
ses teóricas; Gracias a nuestra red social, los estudiantes 
pueden experimentar tres veces por semana las diversas 
culturas de Ciudad del Cabo teniendo así la oportunidad  
de conversar y conocer más acerca de la gente fascinante 
de la ciudad. Si en algún momento tu conversación decae, 
tus profesores estarán a tu lado para ayudarte. Los temas 
de nuestras excursiones cambian semanalmente (véase 
al respaldo) de acuerdo a los conceptos del contenido de 
aprendizaje y asegurándote encuentros personales emo-
cionantes. Con Kurus English experimentaras a Ciudad del 
Cabo de una manera única: será todo real y muy personal.

Competencia Intercultural 
Se define como el potencial de aprendizaje cultural y la ex-
periencia que serán estimulados al tomar cualquiera de los 
cursos en Kurus English y a través de los cuales prepara-
mos a nuestros estudiantes a ser hablantes internacionales, 
de mentalidad abierta, dotados de una mejor preparación  
y amplia actitud para tratar con personas de diferentes 

origines, experiencias humanas y enfrentar los desafíos 
comunicativos de un mundo globalizado.

Las clases
Son llevadas a cabo en las instalaciones de Kurus English 
en uno de los 6 niveles con los cuales trabajamos. Con  
relación a tu actual nivel de Inglés, serás asignado a una 
clase que mejor te convenga después de ser evaluado.

La Escuela 
Situada en unas de las áreas más atractivas de la ciudad, 
justo en la parte central de Ciudad del Cabo. Kurus english 
se encuentra en un vistoso edificio de valor patrimonial  
que fue convertido en la escuela de idioma en el año 2008.  
Espacios frescos, coloridos y con modernos equipos  
caracterizan la atmosfera amigable y siempre original de 
nuestra institución 

El Personal Académico
Está compuesto por docentes hablantes nativos, calificados 
en la enseñanza del inglés y con una larga trayectoria en el 
campo de la educación. Poseen una refinada intuición para 
descubrir y ayudarte a superar tus retos lingüísticos. Las 
bases gramaticales del idioma se aprenden en clase y al 
mismo tiempo tienes la oportunidad de mejorar tu 

competencia a través de situaciones auténticas y reales que 
incluyen nuestras excursiones lingüísticas.

Mejora tu inglés.

Mejora tu inglés y descubre la cultura africana.

Kurus English 
Es una extraordinaria escuela de inglés localizada en Ciu-
dad del Cabo, Sudáfrica. Ofrecemos la más alta calidad en 
la enseñanza del inglés gracias a que trabajamos con gru- 
pos pequeños de estudiantes y un novedoso programa de 
excursiones histórico-social-culturales que se adentran en la 
fascinante diversidad que tiene el alma de Ciudad del Cabo.  

Logros con resultados duraderos 
Mejorarás tus habilidades lingüísticas a través de la aplica-
ción de nuestro concepto de aprendizaje Kurus English, el 
cual te provee de una adecuada y balanceada combinación 
entre teoría y experimentación del lenguaje. El aprendizaje 
es orientado usando situaciones reales y las tutorías son 
siempre complementadas por tus propias experiencias a 
medida que descubres el idioma de manera personal.

Encuentros Memorables
Te esperamos con un selecto grupo de personas de diferen-
tes culturas, al igual que con mucha diversión y suficiente 
tiempo para que puedas descubrir por ti mismo todo lo que 
ofrece esta maravillosa ciudad.

address / ’æd.res / noun /  70 Wale Street, Ciudad del Cabo
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phone / fƏUn / noun /  +27 21 426 4606 
web / web / noun /  www.kurus-english.com

Programas

Oportunidad 1: Inglés General 20 h 
20 h de Inglés general*
Oportunidad 2: Inglés General intensivo 30 h 
20 h de Inglés general* 
10 h de Comunicación
Oportunidad 3: Descubrimiento Cultural y Lingüístico 30 h 
20 h de Inglés general* 
10 h de Excursiones lingüísticas
Oportunidad 4: Descubrimiento Cultural y Lingüístico 34 h 
20 h de Inglés general* 
10 h de Excursiones lingüísticas 
4 h Clases Privadas
Oportunidad 5: Inglés de Negocios 30 h 
20 h de Inglés general* 
10 h Clases Privadas para Inglés de Negocios
Oportunidad 6: Preparación para exámenes 32 h  
(FCE, CAE, CPE) 
20 h de Inglés general* 
8 h Preparación para exámenes 
4 h de Excursiones lingüísticas

* Inglés general: Gramática y habilidades de lectura,  
 escritura, escucha, habla y desarrollo del vocabulario
 1 h = 50 min.



Sistema de Creencias
  Alguna vez has visitado un Sangoma 
real?  Probablemente no! Esta única 
oportunidad solo se puede expe-
ri-mentar en nuestra semana temática 
llamada: sistema de valores.  
Un Sangoma es un curandero tradi-
cional que está en contacto con sus 
ancestros, nada de magia presente, 
se trata de una espiritualidad profunda 
y sorprendente. En otra excursión 
conocemos un Imam quien nos guia 
por su mezquita y nos ayuda a enten-
der mejor las tradiciones del Islam. 
Hay espacio para hacer preguntas y 
fomentar discusión. Más tarde durante 
la semana nos sumergimos en la 
cultura de los Rastas. El Rastafari, a 
menudo olvidado, es una sistema de 
creencias altamente interesante.  
Ven y experiméntalo tu mismo!

Construyendo Ciudades 
Actualmente en Ciudad del Cabo se 
concentra una gran cantidad de obras 
de construcción y de renovación urba-
na. Para comenzar, vamos a conocer 
una organización que se enfoca en 
mejorar los entornos de la ciudad al 
igual que en su desarrollo. Durante 
una excursión guiada alrededor de 
Ciudad del Cabo, aprendemos más 
acerca de los desafíos actuales y los 
cambios futuros. La segunda excursión 
lingüística de esta semana nos provee 
de una vista general de Ciudad del 
Cabo. En último lugar, vemos algunos 
de los desafíos actuales que enfrenta 
la ciudad: conocemos a una figura 
política quien nos guía a través de un 
asentamiento informal o un área resi-
dencial. Conocemos a las personas en 
estas áreas y la problemática residen-
cial existente.

Comida y Cocina
Ciudad del Cabo disfruta de muchas 
delicias culinarias resultado de la di-
versidad de pueblos y presente en una 
gran variedad de platos. Iniciamos la 
visita guiada a una tienda de especias 
la cual ha influenciado nuestra cocina 
desde los tiempos de la esclavitud. 
Después, en un pequeño paseo hasta 
la casa de nuestro anfitrión probamos 
un plato Cape Malay ligeramente 
picante. En la siguiente excursión visi-
tamos la elegante cocina de un Hotel 
cinco estrellas. Luego, somos invitados 
a un taller de postre al mejor estilo de 
un chef celebridad, donde preparamos 
el famoso pudín Malva! La tercera 
excursión, nos lleva hasta un township 
chisa nyama en Langa para probar el 
“Asado” – una autentica experiencia 
culinaria Xhosa. 

Creatividad y Tiempo Libre
Durante esta semana vamos a explo-
rar varias oportunidades de diversión 
y entretenimiento por toda Ciudad del 
Cabo. Primero visitaremos una fábrica 
de cerámica donde conoceremos el 
maravilloso mundo de la arcilla y el 
barro. Aquí nuestra creatividad motiva 
discusiones muy animadas!
Más tarde durante la semana, expe-
rimentamos una importante tradición 
sudafricana: el barbeque o braai.  
Comemos una “shisa nyama” (“carne 
caliente”) en un restaurante próximo a 
una carnicería donde cada quien pue-
de escoger carne fresca y cocinarla 
a su gusto. Finalmente, conocemos 
a un grupo de jóvenes quienes nos 
enseñan a manejar bicicletas BMX en 
un sendero. Esta excursión garantiza 
mucha diversión!

Regreso al Futuro
Esta semana tenemos el privilegio de 
volver a la historia y también enten-
der el futuro sin olvidar la conexión 
con el presente. Primero dedicamos 
tiempo para reflexionar sobre Khoi 
y San pueblos y tribus originales de 
Sudáfrica, y por lo que es sabido, 
los ancestros de toda la humanidad. 
Luego visitamos una agencia de 
diseño que está vinculada quienes 
nos presentan sus últimos proyectos. 
Posteriormente, echamos una mirada 
al futuro de las comunicaciones desde 
una perspectiva tecnológica de estas 
mismas, después creamos una carta 
usando tecnología móvil: Sin usar pa-
labras y con imágenes de un ambien-
te localizado.

Historia de Sudáfrica
Sudáfrica es rica en historia, este 
legado aun permanece y se refleja 
en un determinado conjunto de retos 
sociales y económicos para el país 
y su gente. Durante nuestras excur-
siones lingüísticas visitamos Slave 
Lodge (El Pabellón de los Esclavos), 
Distric six (distrito seis), y el Museo 
del holocausto para tener una mejor 
perspectiva en la historia de la repre-
sión por ganar dominio económico y 
político para unos pocos. En el último 
día sin embargo, para recibir un poco 
de aire fresco nos embarcamos en 
un paseo en tren para experimentar y 
descubrir todo aquello que es posible 
hoy en día en la cultura, rica y diversa 
de Sudáfrica en este milenio. En este  
día celebramos algo impensable hace 
poco años: La Libertad!

Arte, Música y Baile
Visitamos el estudio de un interesante 
e inusual artista que nos presenta su 
trabajo artístico y nos relata un poco 
acerca de su vida, seguidamente  
nos permite experimentar diversas 
técnicas de pintura y decoración.

Al día siguiente un bailarín nos en-
tre-na y luego nos adentra en ritmos 
y bailes tradicionales africanos como 
el Pantsula or el reconocido “gum-
boot Dance”. Finalmente, nos vamos 
introduciendo en sus ritmos a medida 
que llegamos a Langa, un suburbio de 
Ciudad del Cabo donde nos deleitaran 
e inspiraran con un magistral taller en 
percusión.

Medio Ambiente
Nos embarcamos en un paseo guiado 
a lo largo de las faldas de Table 
Mountain hasta la fuente misma que 
define el origen de la ciudad, “La  
Camissa” – una palabra en KhoiSan 
que significa lugar de aguas dulces. 
Aquí, aprendemos sobre los manan-
tiales y arroyos que abastecían a la 
ciudad a mediados de 1600. Seguida-
mente, en un viaje en barco alrededor 
de la Isla Intaka, conversamos sobre 
los procesos naturales de purificación 
del agua, que garantizan el curso 
de aguas limpiasy de calidad, a este 
centro urbano, residencial y comercial 
altamente desarrollado. Por último, 
visitamos el Parque de la Biodiversi-
dad Urbana, enteramente irrigado por 
las aguas dulces que vienen de Table 
Mountain.


