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 Elanguest fue fundada en 1991 
por Mr. David West y sus socios. 
En la actualidad Mr. West es el 
presidente de la escuela y fue 
durante varios años profesor en 
el internado Benedictine College 
of Ampleforth Abbey en 
Inglaterra.

Esta escuela de inglés posee 
varias páginas web como 
www.englishmed.com que fue 
desarrollada junto a socios 
estadounidenses como un curso 
gratuito para profesionales 
sanitarios . Elanguest también ha 
creadowww.englishforums.com 
así como el sitio 
www.linguasnet.com

La escuela está situada en la isla 
de Malta en el corazón del 
mediterráneo. Malta, es uno de 
los pocos países bilingües lo que 
convierte a este lugar en un sitio 
ideal para estudiar inglés. 

La isla es cálida y acogedora y 
sus gentes muy hospitalarias 
ligadas a Inglaterra. Todo esto 
hace que este lugar tenga un 
encanto único para desarrollar 
tus capacidades lingüísticas.

El clima en este país no tiene 
rival. El tiempo es cálido y 
agradable durante todo el año. 
En Malta es verano es más largo 
de lo habitual tanto que 
comienza en mayo y se alarga 
hasta octubre.

Fuera de las aulas hay multitud 
de cosas para entretenerse, 
desde los deportes de aventura, 
buceo, rutas turísticas y multitud 
de locales de ocio. Las escuela 
te ayudará a organizar tus 
actividades extra escolares para 
que puedas disfrutar al máximo 
de tu estancia.

“Cada año cientos de 
estudiantes y 
profesionales de más de 
50 países eligen Elanguest 
para estudiar inglés”

“Nuestro objetivo es 
proporcionar el mejor 
programa de estudio a 
estudiantes de todo el 
mundo”



Cada lunes:
-Inglés General.
-Inglés General Intensivo.
-Grupo Intensivo Reducido.
-Inglés para los Negocios.
-Inglés para los Negocios Intensivo.
-Inglés para los profesionales 
Médicos.
-I.E.L.T.S examen curso.

En las fechas anunciadas:
-Inglés para profesionales de la 
aviación.
-Cursos preparativos para los 
examines de Cambridge E.S.O.L.

Tutorias privadas:
20 o 30 sesiones por semana en 
temporada alta.
5 o 10 horas per semana durante 
todo el ano.

Otros cursos disponibles:
Inglés online.
Cambridge BULAT (Negocios)
Pearson Test of English.

Servicios extras:
Consejos expertos.
Certificados al finalizar el curso.
Ayuda on line.
inglés médico de manera gratuita 
en www.englishmed.com
Búsqueda de apartamentos en 
Malta.
Traslado desde el aeropuerto a la 
escuela.
Organización de actividades en la 
isla para el tiempo libre.

Cursos Elanguest tiene como principal 
objetivo ofrecer a sus estudiantes 
la más alta calidad de enseñanza 
en un ambiente agradable e 
internacional.

El primer día de clase los 
alumnos deben realizar un test 
para determinar cual es su nivel. 
De esta manera cada alumno 
estará en el lugar que le 
corresponde para sacar más 
provecho a sus clases.

“Los cursos son prácticos y 
ofrecen situaciones de la vida 
real”

En los cursos de Inglés General 
la finalidad es desarrollar las 
principales destrezas del 
lenguaje, como la lectura, la 
escritura, y el habla pero también 
la gramática esencial, la 
pronunciación, el lenguaje 
colloquial y el vocabulario.

El sistema de cada curso es 
determinado por el professor y 
las necesidades de cada clase.

El Curso de Inglés General 
consiste en 20 sesiones 
matinales por semana con 12 
alumnos por clase.

El Curso Intensivo de Inglés es 
similar al curso de Inglés 
General pero con clases 
adicionales de conversación con 
menos personas por clase.

Otro tipo de curso es el Grupo 
Intensivo Reducido que 
combina clases durante la 
mañana y el mediodía pero con 
sólo 6 alumnos por clase.

¿Qué te ofrece la escuela?



Se trata de un curso altamente 
interactivo creado para 
desarrollar las necesidades de 
los profesionales sanitarios así 
como mejorar las habilidades del 
lenguaje médico. El curso abarca 
los siguiente aspectos.

-Vocabulario médico, 
terminología y estudio de casos.
-Recreación de situaciones 
reales: consultas y reuniones de 
trabajo.
-Informes médicos y abreviaturas 
médicas.

Este programa de estudio esta 
cuidadosamente preparado por 
especialistas a traves del estudio 
de casos reales e informes 
médicos.

Elanguest fue elegida por la 
Unión Europea para encabezar 
un equipo de socios que 
investigan las herramientas 
multimedia necesarias en el 
campo médico. Estos recursos 
estan disponibles para todos los 
estudiantes sin ningun coste en 
la página www.englishmed.com

Los cursos de Inglés para los 
Negocios están diseñados para 
hombres y mujeres de negocios 
que tienen un nivel de inglés de 
intermedio a avanzado.
El curso está creado para ayudar 
a los estudiantes a comunicarse 
de manera eficiente y global en 
el mundo de los negocios. Las 
clases están formadas por un 
grupo reducido de personas y el 
objetivo es motivar a los 
trabajadores. Estos cursos 
cubren las siguientes áreas:

-Lectura y escritura de informes y 
contratos.
-Reuniones de negocios y 
entrevistas de trabajo.
-Preparación para 
presentaciones de trabajos y 
exposiciones en público.
-Role plays y solución de 
problemas. Atención telefónica.

Algunos de los clientes que han 
pasado por estos cursos 
pertenecían a companías como 
Microsoft Iberica, HZ Prague, 
SAP, Lufthansa, Siemens, 

Mercedes Benz y Playmobil.

Además estos programas están 
diseñados a medida para cubrir 
las necesidades específicas de 
cada persona o grupo de 
trabajadores. De manera que se 
pueden elegir las siguientes 
variedades:

Marketing y ventas.
Negociaciones y presentaciones.
Inglés jurídico.
Banca y finanzas.
Seguros y Recursos humanos.

Sobre nuestros profesores
El estudiante pronto descrubrirá que nuestros profesores son atentos y pacientes. Los profesores tienen 
como objetivo que las clases sean interesantes y efectivas. Todos son nativos y estan altamente qualificados 
en su campo.

INGLES PARA LOS NEGOCIOS

INGLES MEDICO



Elanguest ha realizado cursos preparatorios para los 
exámenes de EFL durante más de 14 anos y tiene uno 
de los índices de aprobados más alto. 
 
 
 

Este examen está reconocido 
por las Universidades y los 
empresarios de todo el mundo. 
Este fue el primer examen de 
inglés en ser aceptado como 
calificación de la lengua inglesa. 

Nuestro único sistema de 
preparacion basado en un 
conocimiento del inglés y sus 
matices permite preparar a los 
estudiantes para las siguientes 
titulaciones:

Preliminary English Test (PET)
First Certificate in English (FCE)
Certificate in Advanced English (CAE)
Certificate of Proficiency in English 
(CPE)

Los estudiantes de este curso 
deberian tener un nivel 
intermedio o upper intermedio 
para los tÍtulos FCE, CAE y CPE 
y un nivel mas bajo para realizar 
el examen PET.

En este sentido los estudiantes 
que tenga un nivel inferior y 
quieran matricularse en estos 
cursos sería conveniente que 
realizarán previamente durante 
varias semanas un curso de 
Inglés General antes del 
comienzo de la fecha del curso.

Estos exámenes tienen lugar en 
marzo, junio y diciembre cada 
ano.

Los cursos empiezan 13 
semanas antes de la fecha del 
examen. Las solicitudes para 
estos exámenes deberán 
hacerse entre diez y 12 semanas 
antes de la fecha.

Las solicitudes que lleguen más 
tarde podran ser aceptadas pero 
solo antes de 6 semanas y 
llevarán un coste adicional.

Examenes

Esta prueba examina a los 
estudiantes de niveles intermedio 
y alto intermedio que requieren 
una calificación para entrar en la 
Universidad. Los exámenes 
tienen lugar cada mes y las 
solicitudes deben realizarse 
cuatro semanas antes de la 
fecha del examen.

Las clases de preparación para 
los exámenes de Cambridge EFL 
tienen lugar de enero a junio y de 
septiembre a diciembre. Los 
cursos IELTS se celebran 
durante todo el año. Estos 
cursos empiezan 13 semanas 
antes de la fecha de los 
examenes.

IELTS - International English Language Testing System

Todos los estudiantes de cualquier curso de Elaguest recibirán un certificado. En cuanto a las calificaciones externas los 
estudiantes también recibirán el título cuando la escuela lo tenga en su poder.

Certificados

ESOL (formerly: EFL) - English for Speakers of Other Languages 

Cursos Cambridge  



Culturales: Explorar los viejos 
templos neolíticos y lugares de 
especial relevancia. Podrás dar 
un paseo alrededor de los 
museos y gallerías de arte y 
conocer las fiestas particulares 
de los malteses. La escuela 
organiza durante todo el año 
viajes culturales, visitas a los 
teatros, conciertos y cruzeros a 
Gozo y Comino.

Deportes acuáticos: La isla de 
Malta es uno de los mejores 
lugares para la práctica de estos 
deportes: buceo, snorkel, 
natación, vela o windsurf, así 
como pesca en alta mar son 
algunas de las actividades que 
puedes realizar.
 
Para los amantes de la 
naturaleza: El terreno en Malta 
es ideal para los aficionados al 
senderismo, escalada, bicicleta 
de montaña así como para la 
práctica de la equitación.

Vida nocturna:St. Julian, la 
ciudad donde se ubica la 
escuela, es el principal municipio 
donde se concreta toda la vida 
nocturna, el entrenimiento y las 
principales tiendas. Esta ciudad 
cuenta con un gran número de 
restaurantes, bares y discotecas

Paceville ofrece al visitante una 
espectacular vida nocturna. Esta 
zona cuenta con un gran 
variedad de locales, con 
diferentes tipo de música, desde 
la más moderna hasta el jazz. 
Paceville tienen también un 
centro comercial con salas de 
cine y bolera.

Relax: Las playas en Malta son 
ideales para descansar después 
de las clases. Malta goza de las 
mejores aguas cristalinas y 
varias playas de roca y arena. 
Ademas, St. Julians tiene 
también varios ginmasios y spas 
de excelente calidad.

-Internet, chat o e-mail gratuito en la cafetería de la escuela.
-También puedes traer tu portatil y conectarte a traves del libre acceso.
-Préstamo de libros de lectura.
-Cafetería para relajarse y terrazas en la última planta.
-Aire acondicionado en todo el edificio.
-Venta de manuales de inglés y diccionarios.
-Viajes, rutas y otras actividades extraescolares.
-Atmósfera atractiva y amistosa en toda la escuela.

Actividades

OTROS SERVICIOS DE LA ESCUELA



Las familias que te ofrecemos 
han sido seleccionadas por la 
escuela para garantizar un 
ambiente confortable. Las 
familias proporcionarán al 
estudiante desayuno y cena. 
Además los alumnos pueden 
elegir si se alojan en habitacion 
doble o individual. La mayor 
parte de las familias han acogido 
a alumnos de la escuela durante 
muchos años por lo que son de 
plena confianza.

Elanguest también tienen 
acuerdos con varios hoteles de 
St.Julians cercanos a la escuela. 
Si el estudiante lo prefiere la 
escuela puede buscar 
alojamiento en alguno de los 
hoteles que más se acerquen a 
sus necesidades de acuerdo con 
su presupuesto.

Visita nuestra página web si 
deseas más informacion.

La escuela tiene un servicio de 
recogida en el aeropuerto para 
todos los estudiantes. Nada más 
llegar a Malta un representante 
de la escuela te esperará en el 
aeropuerto y te llevará hasta el 
alojamiento que hayas 
contratado. Además nuestro 
servicio 24 horas rastreara tu 
vuelo en caso de retraso.

.

Apartmentos

Familias Traslado al aeropuertoHoteles

Alojamiento

Elanguest proporciona a los alumnos su propio alojamiento en 
apartamentos compartidos con otros estudiantes. Los estudiantes 
pueden elegir entre habitaciones compartidas o individuales (sujetas a 
disponibilidad). Los apartamentos son una buena oportunidad para 
aprender inglés en un país extranjero mientras interactuas con otros 
estudiantes.

Los apartamentos tienen una cocina perfectamente equipada para 
todos los estudiantes. Una vez por semana la escuela se encarga de 
limpiar los apartamentos y las zonas communes, así como un cambio 
por semana de ropa de cama.

Esta es la opción más popular de alojamiento para los estudiantes. 
Además todos los apartamentos están ubicados a una corta distancia 
de la escuela.



Lo que opininan nuestros estudiantes...

“Quiero dejar algunas palabras 
para mis amigos de Elanguest y 
digo amigos porque me sentí 
como en casa durante mi 
estancia en esta escuela. Mi 
próxima visita sera la sexta vez 
que acuda a esta escuela. 
Desde aquí quiero dar las 
gracias a la escuela y a todo el 
personal”

“Estudiar en Elanguest ha sido 
una de las mejores experiencias 
de mi vida. Los profesores 
fueron muy corteses y el 
apartamento donde me alojé fue 
muy acogedor. Fue genial para 
mi compartir piso, interactuar 
con otras personas y practicar mi 
inglés. Ademas todo lo que yo 
necesitaba lo tenía cerca, 
tiendas, cafes y restaurantes. 
Por supuesto que recomiendo 
esta escuela. Estudiar aquí es 
una experiencia que todo el 
mundo deberia experimentar”

“Elanguest me ofreció las 
mejores condiciones para 
estudiar inglés. Todos los 
profesores poseen un excelente 
metodo didáctico, y todo el 
personal es amable y con una 
gran capacidad para ayudar a 
los estudiantes. Todo fue 
perfectamente organizado desde 
el principio, desde la reserva, la 
recogida en el aeropuerto hasta 
el apartamento”.

Giacomo Mazziota Clemens FreieslebenVicky Slavcheva
Responsable de la Agencia 
delle Entrate Finance 
Ministry
Italia

Estudiante
Bulgara

M.Sc
Psicólogo de empresas
Alemania

Algunos de nuestros socios internacionales...

Some of our international partners:


