
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 Sídney

Vive y estudia en Sídney,  
Nueva Gales del Sur

Población 
Gran Sídney1 5,131,326

Clima 
Verano2  26C  Invierno2  17C

5 atracciones principales
1. Ópera de Sídney
2. Vivid Sydney 
3. Real Jardín botánico de Sídney
4. Watsons Bay
5. Paseo de Bondi a Coogee 

Eventos destacados
Festivales musicales y gastronómicos  
Esculturas junto al mar 
Carnaval de Sídney

 Sorpréndete con el espectacular puerto natural
 Disfruta la ciudad que combina playas ideales para  

     el surf con espectaculares vistas icónicas
 Explora el hermoso jardín botánico y el zoológico Taronga Zoo
 Descubre una ciudad multicultural con una diversa  

     oferta gastronómica

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/


Obtener más información navitasenglish.edu.au/schools/learn-english-in-sydney

Courses are delivered by Navitas English  
Services Pty Ltd (ACN 002 069 730),  

CRICOS Provider 00289M. NAVE230506-0828 0223

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

Alquiler por semana
$310

Comida3 

$122

Transporte3

$63

Tiempo libre3

$83

Servicios públicos3

$24

Gastos fijos semanales Información sobre el campus 
Sydney Hyde Park 

Cantidad de aulas 17

Capacidad 600

Cantidad de alumnos  
promedio por clase 14

Centro de Exámenes de Navitas English  
en el campus 

Transporte público a 8 minutos 
a pie de Central Station

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

Macquarie 
University 

Desde hace más de 50 años, la universidad Macquarie 
es líder mundial en educación, fue la tercera 
universidad establecida en el área metropolitana de 
Sídney y brinda educación de calidad a estudiantes 
nacionales e internacionales.

UNSW 
Global 

UNSW Global está dedicada a garantizar que todos los estudiantes 
reciban apoyo en su trayectoria educativa y lo hace a través de 
programas educativos, atención y apoyo de excelencia para 
ingresar a UNSW. Los estudiantes tienen acceso a las instalaciones 
de UNSW, como clubes sociales y deportivos, lo cual significa que, 
desde el primer día, forman parte de la familia de UNSW.

La Trobe 
University 

Sydney

Desde hace más de 50 años, La Trobe University es 
proveedor de calidad y ofrece cursos en negocios 
internacionales, contabilidad y administración 
financiera y está clasificada dentro del 1,2%  
de las mejores universidades del mundo.

Western 
Sydney 

University 
Sydney Campus

Desde hace más de 30 años, Western Sydney 
University es considerada una de las instituciones 
líderes de Australia. Está clasificada dentro de las 
mejores 400 universidades del mundo. El campus  
de la ciudad de Sídney ofrece la misma experiencia y 
calidad de Western Sydney University en el centro  
de Sídney.

The 
University of 

Newcastle

Desde hace más de 50 años, ofrece educación de 
calidad en cinco sedes: Ourimbah, Port Macquarie, 
Singapur, Centro Comercial de Newcastle y Centro 
Comercial de Sídney.

ICMS 
Desde hace más de 24 años, ofrece cursos de 
administración hotelera en Northern Beaches y  
en la ciudad de Sídney.

TAFE NSW 
Desde hace más de 135 años, ofrece experiencias  
en la vida real, desde nivel de certificado hasta 
licenciatura en 130 sitios de Nueva Gales del Sur.

SAE

SAE es el punto de referencia en educación de medios 
creativos de comunicación y les brinda a los 
estudiantes 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.

ACAP
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.

Navitas English Sydney
Level 3, 255 Elizabeth Street

Sydney NSW 2000 Australia

University of 
Wollongong

Es considerada una de las universidades más 
modernas del mundo y ofrece excelencia en 
enseñanza, aprendizaje e investigación y una 
incomparable experiencia para los estudiantes.

Programas e instituciones locales asociadas de Navitas English 

General
English

Academic
English

IELTS
Preparation

Cambridge
Preparation

Campus
Tour

Student
Pathway

ESCANEA O HAZ CLIC EN EL CÓDIGO QR

http://www.navitasenglish.edu.au/schools/learn-english-in-sydney
https://www.facebook.com/NavitasEnglishSydneyHydePark
https://www.instagram.com/navitasenglish/
https://www.linkedin.com/company/navitasenglish
https://www.youtube.com/channel/UCwrSIBxY2lGByovVNs4Qktg
https://youtu.be/VDmxWrszgSk
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
https://www.navitasenglish.edu.au/courses/academic-pathways/direct-entry-agreements

