
Por qué elegir Navitas English
 Experiencia 

Más de 36 años de experiencia en 
enseñanza en 3 de las principales 
ciudades de la costa este y oeste de 
Australia

 Diversidad
Más de 9000 estudiantes de más  
de 100 países cada año

 Ingreso directo
Más de 70 convenios de ingreso directo 
en toda Australia

 Miembro fundador de English Australia
Principal organismo nacional de 
enseñanza de idioma inglés en el país

Inicia tu  
camino en Perth

Vive y estudia en Perth, 
Australia Occidental

Población 
Gran Perth1 2,085,973

Clima  
Verano2  32C  Invierno2  18C

Principales 5 atracciones
1. Isla Rottnest Island (reserve natural)
2. Playa Cottesloe Beach 
3. Parque y jardín botánico Kings Park &  
 Botanic Garden
4. Fremantle
5. Embarcadero Elizabeth Quay

Principales eventos
Kings Park Festival 
Fringe World Festival
Festival musical y gastronómico Margaret 
River Music & Food Festival

 Descubre las espectaculares playas del Océano Índico
 Lleva un estilo de vida excelente y accesible
 Disfruta el transporte público gratuito en el centro de la ciudad
 Accede a numerosas oportunidades de trabajo de tiempo  

     parcial para estudiantes internacionales
 Explora una amplia oferta de festivales, comida y  

     entretenimiento al aire libre

1http://www.abs.gov.au/AUSSTATS/abs@.nsf/mf/3218.0.
2https://www.australia.com/en/facts-and-planning/weather-in-australia.
3https://www.moneysmart.gov.au/managing-your-money/budgeting/australian-spending-habits.

https://www.abs.gov.au/statistics/people/population/regional-population/2018-19
https://www.australia.com/en/facts-and-planning/weather-in-australia.html
https://www.australia.com/en/facts-and-planning/weather-in-australia.html
https://moneysmart.gov.au/


Más información 
navitasenglish.edu.au/schools/learn-english-in-perth

         
Courses are delivered by Navitas English  

Services Pty Ltd (ACN 002 069 730),  
CRICOS Provider 00289M. NAVE220315-1324 PER 0522_AW

¡Contacta con uno de los representantes  
de Navitas English e inscríbete hoy! 

Alquiler por semana
$280

Comida3 

$122

Transporte3

$64

Tiempo libre3

$83

Servicios públicos3

$24

Gastos fijos semanales  Información sobre el campus Perth

Cantidad de aulas 13

Capacidad 442

Cantidad de alumnos  
promedio por clase  14

Centro de Exámenes de Navitas English   
en el campus 

Autobuses que te llevan al campus 
en menos de 10 minutos 

Programa de experiencia y 
actividades sociales Boomerang
navitasenglish.edu.au/boomerang

TAFE 
WA

TAFE WA ofrece más de 130 cursos de alta calidad con 
reconocimiento a nivel nacional para estudiantes 
internacionales. TAFE ofrece programas de ingreso a 
universidades de Australia Occidental, instalaciones 
modernas y experiencia de capacitación práctica.

Curtin 
College

Con más de 10 años de trayectoria académica, Curtin College es 
su vía de ingreso para cursar una licenciatura en Curtin University, 
la universidad más grande de Australia Occidental. El campus y 
las instalaciones son modernos y son compartidos por la 
institución terciaria y la universidad, por lo tanto, desde el primer 
día, disfrutará una experiencia educativa verdaderamente única.

Curtin 
University

Con más de 54 años de experiencia educativa,  
Curtin es una universidad global innovadora que tiene 
sólidos lazos con la industria. Está clasificada dentro del 
1% de las mejores universidades del mundo, de acuerdo a 
la clasificación académica de universidades del mundo 
2020 (Academic Ranking of World Universities 2020).

ECU 
Edith Cowen 

University

Con más de 29 años de educación de calidad, ECU ofrece  
3 fechas de ingreso por año y es una de las mejores 
universidades jóvenes del mundo, a la que asisten más  
de 6000 estudiantes internacionales por año. ECU ganó 
por quinto año consecutivo el premio a la mejor calidad  
de enseñanza de las 37 universidades de Australia.

SAE

Con más de 30 años de experiencia en enseñanza,  
SAE es el punto de referencia en educación de medios 
creativos de comunicación y le brinda el conocimiento y las 
herramientas para desarrollar la carrera de sus sueños.  
SAE ofrece cursos desde nivel de certificado hasta posgrado 
en 7 áreas creativas en 6 campus ubicados en Australia.

Sheridan 
Institute 

of Higher 
Education

Más de 5 años de experiencia en educación, ubicado  
en el Centro Comercial de Perth, ofrece programas de 
grado en Negocios, Humanidades y Ciencias Sociales,  
en Matemáticas, Física y Ciencias Biológicas, y programas 
de posgrado en Negocios y Educación.

Southern 
Cross 

University 
(Perth campus)

Más de 27 años de experiencia en programas de 
enseñanza y académicos, gran diversidad, con 3 campus 
centrales y 3 campus asociados con una amplia oferta  
de sedes de estudios.

ACAP 
Australian College 

of Applied 
Psychology

Más de 35 años de estudios profesionales y oferta  
de cursos desde diploma hasta maestría de posgrado  
en asesoramiento psicológico, criminología, psicología y 
asistencia social en 6 campus en Australia.

Murdoch 
University

Más de 44 años de experiencia en enseñanza, orgullosa por 
ser reconocida por el impacto de sus graduados 
librepensadores, su investigación transformadora y sus 
innovadores campus y desarrollos en la industria, tanto en 
Australia Occidental como en el resto del mundo.

Navitas English Perth
211 Newcastle Street

Northbridge WA 6003 Australia

Programas e instituciones locales asociadas de Navitas English 
ESCANEA O HAZ CLIC EN EL CÓDIGO QR

General
English

Academic
English

IELTS
Preparation

Cambridge
Preparation

Campus
Tour

Student
Pathway

https://www.youtube.com/channel/UCwrSIBxY2lGByovVNs4Qktg
http://navitasenglish.edu.au/schools/learn-english-in-perth
https://www.facebook.com/NavitasEnglishPerth/
http://navitasenglish.edu.au/schools/learn-english-in-perth
mailto:rafael.garutti%40navitas.com?subject=
https://www.instagram.com/navitasenglish/
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=-6zBUjfDxzc&feature=youtu.be
https://www.navitasenglish.edu.au/courses/academic-pathways/direct-entry-agreements/
https://www.navitasenglish.edu.au/assets/pdf/Factsheet-IELTS-Preparation-Spanish.pdf
https://www.navitasenglish.edu.au/assets/pdf/Factsheet-Cambridge-Preparation-Spanish.pdf
https://www.navitasenglish.edu.au/assets/pdf/Factsheet-General-English-Spanish.pdf
https://www.navitasenglish.edu.au/assets/pdf/Factsheet-Academic-English-Spanish.pdf

