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10 años

Kurus English
es una escuela de inglés extraordinaria, localizada en Ciudad del
Cabo, Sudáfrica. Ofrecemos la más
alta calidad en la enseñanza del inglés
gracias a que trabajamos con grupos
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
aplicación 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 diferentes culturas, al igual que con mucha
diversión y suficiente tiempo para que puedas
descubrir por ti mismo todo lo que ofrece esta
maravillosa ciudad.

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.
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Excursiones Culturales y
Lingüísticas
son mucho más que simples excursiones turísticas y
constituyen el corazón de Kurus English junto con
las clases 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 diariamente de acuerdo a los conceptos del contenido de
aprendizaje y asegurándote encuentros personales
emocionantes. 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 experiencia que serán estimulados al
tomar cualquiera de los cursos en Kurus English
y a través de los cuales preparamos 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 l os desafíos comunicativos
de un mundo globalizado.

Nuestros Anfitriones

Loit Sols
La sonrisa infecciosa de Loit Sols y la simpleza
de su trato hacen de este ciudadano del Cabo
un verdadero placer conocerlo. Él es un poeta de
KhoeKhoe, artista y activista. La profunda conexión de Loit con el conocimiento de las prácticas
indígenas, así como la herencia KhoeKhoe, lo
convierten en uno de los narradores más importantes de la experiencia indígena.
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John Bauer
John Bauer es un artista multi-talentoso ubicado
en Ciudad del Cabo, más conocido por su trabajo
con cerámica y alfarería. Su estilo y técnica
original se inspiran en la ciencia y la naturaleza.
John comparte con nosotros su personalidad
magnética, así como su arte único e inspirador en
un estudio en el centro de diseño de Montebello,
ubicado en el bosque de Newlands.

Alfred Magwaca
Alfred Magwaca reside en Langa, es el curador
del museo de la Oficina de Pase de Langa, y un
excelente contador de historias que lo cautivará
con su risa y carisma. Lleva a los visitantes al
pasado en un viaje emotivo a través de la tristeza,
el desafío y el triunfo de la lucha del Apartheid.

Sheila Tempi
Sheila Tempi, o “Ma Sheila” como se le conoce cariñosamente, es una cocinera fabulosa
de Gugulethu. Esta anfitriona maternal abre su
hogar y corazón para compartir su cultura y sus
tradiciones culinarias. A través de esto, fomenta
la integración y comprensión cultural. Su comida
llena los estómagos y también las almas, haciendo difícil dejar su casa.

Mzukisi Mbene
Mzukisi Mbene nació y se crió en los towships, y es
algo que celebra; La gente, la música y la cultura.
Ha pasado de sus humildes comienzos sentado
en la máquina de coser de su madre a poseer una
exitosa marca de ropa. Su marca, Imprint, celebra el
glamour y las historias de los antepasados africanos,
usando impresiones icónicas en las telas y momentos específicos en el tiempo para crear ropa y
accesorios únicos y versátiles.
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Sihle Tshabalala y Mzi Duda

Wongama Baleni

Sihle Tshabalala y Mzi Duda son hombres
singulares que demuestran que la rehabilitación
y la reforma es posible. Nos han hecho pensar
en nuestras ideas sobre los reclusos y los hombres en general. Ellos trabajan con delincuentes,
los ex-infractores y jóvenes vulnerables para
ayudarles a desarrollar habilidades como la codificación y convertirse en creadores de cambios
positivos en sus comunidades, poniendo así fin
al ciclo de pobreza y delincuencia. Su trabajo
busca despertar la imaginación y hacer que los
participantes crean que pueden ser cualquier
cosa que quieran ser.

El viaje de Wongama Baleni hasta el café no
es nada obvio. Él ha trabajado como bombero,
empleado de servicio de gasolina, y ha hecho
muchas otras cosas para poner comida en su
mesa. Desde 2012, ha sido uno de los tres socios
en el Departamento de Café, la primera cafetería
gourmet en un township en el Cabo Occidental.
Wongama y sus socios vienen de Khayetlitsha,
hogar de más de un millón de residentes y sin
una sola cafetería. Observando las tendencias en
otras partes de la ciudad, se dieron cuenta de que
había una enorme brecha en Khayelitsha y otros
townships, y abrieron el Departamento de Café
en el corazón del distrito comercial central de
Khayelitsha para construir una importante marca
alimentos y bebidas.

Naiema Fakier
Naima Fakier es una residente permanente de
Bokaapa, madre de cinco hijos, y una excelente
cocinera. Ella comparte las ricas tradiciones y la
comida fragante de la gente Cape Malay en su
cocina escondida entre otras casas pintadas de
colores brillantes en calles de Bokaap. Ella comparte acerca de la cultura y las tradiciones religiosas
que han desempeñado un papel importante en
la configuración de la historia y la diversidad de
Ciudad del Cabo.

Tony Elvin
Tony Elvin cree que Langa, el township más antiguo
de Ciudad del Cabo, es uno de los nodos económicos y culturales más importantes de la ciudad. Situado en el centro de la metrópoli, la tesis de Tony es
que Langa no es un área periférica, sino una pieza
central importante. Su iniciativa: Langa Quarter, está
basada en la ubicación y el patrimonio cultural de
Langa para construir un recinto próspero levantado
sobre los principios de desarrollo empresarial.
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Unathi Dyanthi
Yendo hacia Tyisa Nabanye, una organización
agrícola sin fines de lucro, se encuentra nuestro
anfitrión Unathi Dyanti. Es un activista de seguridad alimentaria que lucha por el cambio en las
laderas de Signal Hill entre Tamboerskloof y Bo
Kaap, en una vieja base militar. Tyisa Nabanye
pretende crear un espacio en la ciudad donde
todos sean bienvenidos para explorar las posibilidades de cultivar alimentos en un ambiente
urbano. El espacio incluye una huerta orgánica,
un vivero indígena, un mercado semanal, talleres
y eventos.

Jason Redman
Nuestro anfitrión Jason Redman, también conocido como “Dfeat Once”, es un artista y diseñador
de graffiti con 20 años de experiencia en el arte
mural y la escena de hip hop. Su extenso conocimiento es la base de nuestra excursión alrededor
del arte callejero en Woodstock y Salt River.
Recientemente, coordinó un festival de arte callejero en Winelands, ayudando a crear un nuevo
epicentro de arte callejero en la ciudad.

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.

Facebook: https://www.facebook.com/Kurus.English.Language.School
Twitter: @KurusEnglish
Google+: google.com/+KurusEnglish
Youtube: youtube.com/kurusenglish
Instagram: @kurusenglish
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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 enriquecedoras 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.

address / ’æd.res / noun /
phone / fƏUn / noun /
web / web / noun /

70 Wale Street, Cape Town
8001, South Africa
+27 21 426 4606
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