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ELIJA SU FUTURO.



Ayleem Aparicio

TANTO ESTUDIANTES COMO PADRES
ESTAN DE ACUERDO

Siempre había soñado con visitar Londres y tuve la oportunidad de vivir 
ahí por un mes mientras estudiaba inglés.

La escuela me encantó. Es como una gran familia. Los profesores y 
directores son muy amables, incluso te facilitan un número al que 
puedes llamar si tienes algún problema o no te sientes bien. Las clases 
son muy entretenidas, los profesores se preocupan porque comprendas 
todo y te dan una atención personalizada. 

Además de mejorar mi inglés, estudiar en Londres con SAP me ayudó a 
crecer como persona, a ser más independiente y me permitió conocer 
gente maravillosa. Siento que gané una segunda familia y amigos que 
se convirtieron como en hermanos, porque a pesar de estar muy lejos 
de mi familia, nunca me sentí sola gracias a ellos y jamás olvidaré los 
momentos tan divertidos que pasamos juntos. Este viaje ha sido la 
mejor experiencia de mi vida y lo recordaré por siempre.

Yoko Amarilis
Este viaje a Inglaterra ha sido la mejor experiencia de mi vida. Me di 
cuenta de que hay un mundo allí afuera, que hay algo más, que hay 
algo más que la S acostada.

Me hizo querer exigirme más para lograr estudiar en College de 
England. Fue una experiencia hermosa, me encanto la experiencia de 
viajar sola, me hizo independizarme más de lo que antes estaba. El 
lugar es precioso las personas tienen una cultura completamente 
diferente todos son muy amables, cortes y atentos con los demás, en 
cuanto a la educación es una educación buenísima, siento que pude 
a�anzar muchísimo mi inglés; lo cual me servirá mucho para este año 
porque el profesor que me da inglés en la escuela hace mucho énfasis 
en el “speaking”.  Hice muchos amigos y ahora somos como una 
familia a distancia, hablamos todos los días y planeamos reunirnos 
algunas veces.

Gregui Ramírez
Estudiar en ELS a través de SAP ha sido la mejor desición que he tenido 
en mi vida , esto me ha ayudado a mejorar mi inglés y a medida que 
pasa el tiempo se ha sentido el verdadero cambio.

Ha sido una gran experiencia la cual cambio mi vida completamente, 
he conocido personas de diferentes partes del mundo y he aprendido 
de ellos sus culturas, sus costumbres , hasta mejoré mi léxico de 
diferentes lenguajes. No me quejo de nada de lo que vivido en ELS y se lo 
recomiendo a cualquiera.



¿Quiénes somos?

Somos  la primera agencia educativa panameña con más de 35 
años de experiencia asesorando estudiantes que desean realizar 
cursos de idiomas y otros estudios en el Extranjero.

Comenzamos a través de la Agencia de viajes Margo Tours, 
posteriormente a través de la Franquicia ELS Language Centers 
Panama y, desde  2007 como SAP Study Abroad Panama.

A lo largo de estos años, un promedio entre 150 y 200 
estudiantes viajan cada año a los mejores centros de idiomas, 
colegios y universidades alrededor del mundo, con la confianza 
de saber que cada uno de ellos se caracteriza por tener los más 
altos estándares de calidad académica, requisito indispensable 
para ser tomados en cuenta por nuestra agencia.

Si estás buscando campamentos de verano o invierno para 
jóvenes, estudiar en un High School o internado;  aprender 
idiomas y experimentar al mismo tiempo la vida dentro de un 
campus universitario; encontrar un programa que te permita 
estudiar y trabajar; estudiar una carrera universitaria; realizar 
postgrados, especializaciones, maestrías o doctorados en las 
mejores universidades alrededor del mundo, no busques más, 
SAP Study Abroad Panama es la solución.

Te ofrecemos una asesoría personalizada y completa que cubre 
todo el proceso: desde la  selección de la mejor opción de 
acuerdo a tus necesidades y presupuesto,  procesos de 
aplicación, trámites de visas,  alojamientos, seguros médicos y de 
viaje.

¡No importa si eres panameño o de otro país, nuestros expertos 
te ayudarán a que tu experiencia sea inolvidable!   

¿Por qué elegir SAP para asesoría
de mis estudios en el extranjero?

Experiencia
Más de 35 años enviando estudiantes panameños al extranjero a 
través de ELS Language Centers, Margo Tours y ahora Study 
Abroad Panama.

Posibilidad de combinar estudios
Programa en Panamá compatible con el programa intensivo de 
ELS en Estados Unidos y Canadá.

Inglés en otros países:
Inglaterra, Escocia, Malta, Australia o Sudáfrica.

Otros idiomas:
Francés, italiano, portugués, alemán, mandarín, japonés (En el 
país donde se hablan).

Consultoría académica internacional:
Contamos con una amplia red de prestigiosas instituciones 
académicas en el extranjero (”College”, Universidades, 
Internados, academias militares).

Descuentos especiales:
En cursos locales de inglés en ELS Language Centers en Panamá

Asesoría en trámite de visas
 
Facilidades para conseguir tarifas de boletos de avión 
económicas
 
Opciones de �nanciamiento a través de IFARHU o Banca 
Privada

MÁS OPCIONES. MÁS OPORTUNIDADES.
MÁS ENERGÍA. MÁS POSIBILIDADES.

ESA ES LA VENTAJA DE SAP.

Study Abroad Panama, thinking outside the box 
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UN MUNDO DE OPCIONES LO ESPERA.
Centro ELS  triona de centros 

ELS en el campus

Atlanta, Georgia Southern Polytechnic State University

Berkeley, California Escuela ELS ubicada en el centro de la ciudad

Boston – Centro, Massachusetts Escuela ELS ubicada en el centro de la ciudad

Boston – Newton, Massachusetts Mount Ida College

Bristol, Rhode Island Roger Williams University

Charlotte, North Carolina Queens University of Charlotte

Chicago, Illinois Dominican University

Chicago – Romeoville, Illinois Lewis University

Cincinnati, Ohio University of Cincinnati

Clemson – Greenville, South Carolina Clemson University en UCG

Cleveland, Ohio Case Western Reserve University

Columbus, Ohio Ohio Dominican University

Dallas, Texas The University of Texas at Dallas

DeKalb, Illinois Northern Illinois University

Denver, Colorado Front Range Community College

Fort Wayne, Indiana Indiana University –
Purdue University Fort Wayne (IPFW)

Fredericksburg, Virginia University of Mary Washington

Garden City, New York Adelphi University

Grand Forks, North Dakota University of North Dakota

Grand Rapids, Michigan Grand Valley State University

Honolulu, Hawaii

Houston, Texas University of St. Thomas – Houston

Houston – Clear Lake, Texas University of Houston – Clear Lake

Indianapolis, Indiana Indiana University –
Purdue University Indianapolis (IUPUI)

Johnson City, Tennessee East Tennessee State University

La Verne, California University of La Verne

Lubbock, Texas Texas Tech University

Melbourne, Florida Florida Institute of Technology

Miami, Florida Barry University

Milwaukee, Wisconsin Marquette University

Nashville, Tennessee Middle Tennessee State University

New Haven, Connecticut University of New Haven

New York (Juilliard), New York The Juilliard School

New York (Manhattan), New York Adelphi University – Centro de Manhattan

New York (Riverdale), New York College of Mount Saint Vincent

Oklahoma City, Oklahoma Oklahoma City University

Orlando, Florida Stetson University Extension

AUSTRALIA

Brisbane, Queensland Metropolitan South Institute of TAFE

Sydney, New South Wales Escuela ELS ubicada en el centro de la ciudad

CANADÁ

Toronto, Ontario Escuela ELS ubicada en el centro de la ciudad

Vancouver, British Columbia Escuela ELS ubicada en el centro de la ciudad

Centro ELS  triona de centros 
ELS en el campus

Philadelphia, Pennsylvania Saint Joseph’s University

Pittsburgh, Pennsylvania Point Park University

Portland, Oregon Concordia University

Rochester, New York State University of New York Brockport

Ruston, Louisiana Louisiana Tech University

San Antonio, Texas University of the Incarnate Word

San Diego, California Escuela ELS ubicada en el centro de la ciudad

San Francisco – Centro, California Golden Gate University

San Francisco – North Bay, California Dominican University of California

Santa Barbara, California Escuela ELS ubicada en el centro de la ciudad

Santa Cruz, California Escuela ELS ubicada en el centro de la ciudad

Santa Monica, California Escuela ELS ubicada en el centro de la ciudad

Seattle, Washington Escuela ELS ubicada en el centro de la ciudad

Silicon Valley, California Escuela ELS ubicada en el centro de la ciudad

St. Louis, Missouri University of Missouri – St. Louis

St. Paul, Minnesota University of St. Thomas – Minnesota

St. Petersburg, Florida Eckerd College

Tacoma, Washington Bates Technical College

Tampa, Florida The University of Tampa

Teaneck, New Jersey Fairleigh Dickinson University

Thousand Oaks, California California Lutheran University

Washington, DC Escuela ELS ubicada en el centro de la ciudad



Las clases de la mañana desarrollan una base para la competencia 
comunicativa. Incluyen práctica conversacional y estructura de la 
comunicación (o estudios de idioma), enriquecimiento del 
vocabulario (o clases para mejorar habilidades en niveles máster 
que permiten personalizar el programa) Las mañanas también 
incluyen una clase en nuestro Centro de Idioma y Tecnología. La 
conversación utiliza inglés práctico y de la vida real. En todos los 
niveles, las tardes están dedicadas a clases para mejorar 
habilidades, como modismos utilizados en los Estados Unidos, 
cine estadounidense, actualidades y cultura estadounidense*.     

¿Cómo es el plan de estudios?

Desarrollo intensivo de las habilidades de comprensión oral, 
conversación, lectura, escritura, pronunciación, vocabulario y 
gramática. Las clases se imparten por las mañanas y por las tardes.

¿Cómo es el programa?

PROGRAMAS DE INGLÉS GENERAL

* Los cursos exactamente ofrecidos en cada centro pueden variar.

PROGRAMA DE INGLÉS GENERAL

Niveles
12 niveles: 101 a 112 (principiante a máster)

Número de clases por semana
30 clases (50 minutos por clase)

Número de semanas por nivel
4 semanas (cada sesión cubre 1 nivel)

PROGRAMA DE INGLÉS GENERAL

Las clases de la mañana desarrollan una base para la competencia 
comunicativa. Estas incluyen práctica conversacional y estructura 
de la comunicación (o estudios del idioma), enriquecimiento del 
vocabulario y una clase en nuestro Centro de Idioma y 
Tecnología.

La conversación utiliza inglés práctico y de la vida real. El 
programa Interactúa en América le ofrece la oportunidad de 
reunirse y hablar regularmente con hablantes nativos de inglés, 
escuchar a oradores invitados y participar en excursiones locales.      

¿Cómo es el plan de estudios?

PROGRAMA DE INGLÉS SEMI-INTENSIVO

Las clases se dictan sólo por las mañanas e incluyen el desarrollo 
de importantes habilidades lingüísticas necesarias para 
comunicarse con presición y eficacia: comprensión oral. 
conversación, pronunciación y vocabulario.  

¿Cómo es el programa?

PROGRAMA DE INGLÉS SEMI-INTENSIVO

Niveles
12 niveles: 101 a 112 (principiante a máster)

Número de clases por semana
20 clases (50 minutos por clase)

Número de semanas por nivel
4 semanas (cada sesión cubre 1 nivel)

¡MEJORE SUS CONOCIMIENTOS DE INGLÉS
Y DISFRUTE CADA MINUTO DEL APRENDIZAJE!

INGLÉS EN ESTADOS UNIDOS



PIRÁMIDE DE PROGRESIÓN DE NIVELES

Ofrecemos en USA y Canadá 12 niveles de instrucción diseñados para abordar las necesidades de los estudiantes en todo el 
espectro de dominio del idioma inglés, desde aquellos que llegan a ELS con conocimientos básicos hasta los estudiantes con 
mayor fluidez que están a pasos de ingresar en el programa de un college o universidad. Los 12 niveles se desarrollan uno en 
función del otro, como una pirámide, apoyándose en la base de las habilidades aprendidas en los niveles inferiories y avanzado 
en complejidad a medida que aumentan los niveles.

Las opciones para educación superior se harán disponibles a medida que ascienda en la pirámide y le proporcionarán 
oportunidades para poner a prueba las habilidades recientemente adquiridas que le permitirán alcanzar su meta de ingresar a un 
college o universidad. 

A medida que avance en cada nivel de la pirámide, estará cada vez más cerca de alcanzar la cima del programa ELS: 

Al completar con éxito el nivel 112 y obtener su certi�cado de �nalización, le abrirán las puertas más de 650 colleges y 
universidades de todo el mundo.   

NIVEL 112

NIVEL 111

NIVEL 110

NIVEL 109

NIVEL 108

NIVEL 107

NIVEL 106

NIVEL 105

NIVEL 104

NIVEL 103

NIVEL 102

NIVEL 101

l Estas habilidades y opciones se aplican a ambos programas de Inglés Intensivo: Inglés para Propósitos Académicos e Inglés General.

l Estas habilidades y opciones se aplican a los estudiantes de los programas de Inglés para Propósitos Académicos que reciben más instrucción
en lectura y escritura como parte de un plan de estudios equilibrado.

• Habla y entiende inglés con facilidad
• Lee y escribe con dominio suficiente para satisfacer requisitos profesionales y universitarios
• Maneja negocios en inglés competentemente

•  Puede comunicarse efectivamente en casi todas las situaciones sociales
•  Comprende una amplia gama de modismos
•  Mantiene conversaciones prolongadas con un hablante nativo
•  Usa el inglés con creciente presición y fluidez, incluso en lectura y escritura
•  Participa plenamente en la mayoría de las conversaciones

• Comunica hechos y opiniones
• Discute y argumenta de una manera culturalmente aceptable
• Comprende la mayoría de las preguntas y declaraciones expresadas a velocidad normal 
• Mantiene conversaciones prolongadas con un hablante nativo
• Utiliza el inglés para hacer compras, pedir comidas en restaurantes y solicitar indicaciones 

• Se comunica a nivel básico en situaciones cotidianas
• Comprende el inglés cuando se lo habla lentamente y con claridad
• Comprende algunas palabras y frases
• Responde preguntas e indicaciones simples

• Está preparado para comenzar un programa con título de grado de cuatro años
   en un college o una universidad

• Puede inscribirse simultáneamente en algunos cursos de la Universidad an�triona
• Está preparado para ingresar a un college de dos años
• Puede participar en un Programa de Certi�cados Universitarios en los centros participantes de ELS

 • Puede inscribirse en el programa de Preparación Completa de TOEFL®  iBT o el programa
   de Inglés de Negocios 

MÁSTER

AVANZADO

INTERMEDIO

PRINCIPIANTE

OPCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR TRAS SU FINALIZACIÓN:

OPCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR TRAS SU FINALIZACIÓN:

OPCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR TRAS SU FINALIZACIÓN:



CLASES PRINCIPALES

Las clases principales del plan de estudios de ELS incluyen todas 
las bases esenciales para el aprendizaje del idioma inglés. Los 
estudiantes se agrupan en los niveles principiante, intermedio, 
avanzado y máster, para que los alumnos de habilidades e 
intereses similares puedan estudiar juntos. Sin embargo, se 
realizan un seguimiento y una evaluación de cada estudiante 
según su nivel específico.

Práctica conversacional y estructura en la comunicación: Incluye 
instrucción en conversación, comprensión oral, gramática y más.

Centro de Idioma y Tecnología: La enseñanza apoyada por 
tecnología le permite concentrarse en sus necesidades y 
objetivos de aprendizaje individuales.  

Enriquecimiento del vocabulario:  Este enfoque sistemático para 
el estudio de vocabulario le ayuda a aprender, usar y recordar el 
nuevo vocabulario.

Lectura y escritura: Se concentra en el desarrollo de la 
comprensión de lectura, y en fluidez y precisión en la escritura.  

CLASES PARA
MEJORAR HABILIDADES

Las clases para mejorar habilidades están disponibles para los 
estudiantes de nivel máster inscritos en los programas de Inglés 
General e Inglés para Propósitos Académicos. También se ofrecen 
por la tarde a estudiantes de Inglés General de todos los niveles. 
Las clases para mejorar habilidades se centran en habilidades 
académicas, tales como comprensión oral y toma de notas, 
escritura académica de nivel avanzado, y conversación y debate, 
y en temas como actualidades, cursos de oratoria, modismos 
utilizados en los Estados Unidos y discusión de temas basados en 
películas.

Las ofertas varían según los centros.       

CLASES:



Profesionales que buscan combinar la práctica de inglés general 
con capacitación en comunicaciones específica para su 
profesión. 

¿Quiénes deben cursarlo?

Este programa ofrece cuatro clases grupales interactivas de 50 
minutos, combinadas con las clases regulares del programa 
durante la mañana, y tres clases personalizadas e individuales de 
igual duración cada día. 
La duración del curso es de dos o cuatro semanas.   

¿Cómo es el programa?

INGLÉS PARA EJECUTIVOS

PROGRAMA DE INGLÉS PARA EJECUTIVOS
Los programas de Inglés para Ejecutivos de ELS están diseñados 
para profesionales que desean mejorar sus conocimientos de 
inglés en un riguroso programa de estudio que incluye 
instrucción individual. Gracias a su variedad de ofertas, planes de 
clases y opciones de contenido, los programas de Inglés para 
Ejecutivos de ELS mejorarán su fluidez y su confianza, y le darán la 
ventaja que necesita en el actual mundo globalizado de los 
negocios.

El programa consta de tres módulos, todos ellos de cuatro 
semanas. Cada uno incluye 30 clases por semana de instrucción y 
práctica en el aula de práctica conversacional, comprensión oral, 
pronunciación, vocabulario, escritura y lectura. En cada módulo, 
usted deberá investigar, preparar y realizar una presentación oral. 
El estudiante deberá dirigir y participar activamente en reuniones 
simuladas, leer y discutir estudios de casos, noticias de negocios y 
otros materiales auténticos del mundo comercial.     

¿Cómo es el plan de estudios?

Aquellas personas que buscan comunicarse con confianza en el 
entorno laborar multilingüe de la actualidad, a fin de mejorar su 
éxito en el futuro. Perfecto para estudiantes universitarios,  
personas que inician sus carreras y empresarios con 
conocimientos limitados de inglés. Recomendado para personas 
de 18 a 25 años.  

¿Quiénes deben cursarlo?

Se pone énfasis en desarrollar conocimientos de inglés usados en 
el mundo real de los negocios, como realizar presentaciones, 
participar en reuniones, negociar contratos, explicar y defender 
puntos de vista, y utilizar vocabulario de negocios y expresiones 
informales en conversaciones relacionadas con el trabajo.    

¿Cómo es el programa?

PROGRAMA DE INGLÉS DE NEGOCIOS

COMUNÍQUESE CON CONFIANZA, PRECISIÓN Y EFICACIA
EN SITUACIONES QUE REQUIEREN HABLAR INGLÉS. 

PROGRAMAS DE COMUNICACIÓN DE NEGOCIOS

Instrucción individual y grupal

Ejecutivos y profesionales que buscan la manera más rápida de 
mejorar su dominio del idioma inglés. 

¿Quiénes deben cursarlo?

Combina instrucción individual altamente concentrada con un 
plan de estudios especialmente orientado a sus necesidades 
particulares. Los cursos son diseñados individualmente sobre la 
base de una evaluación de nivel inicial de dominio del inglés, el 
dominio y los resultados que se desea obtener con respecto al 
idioma, así como el tiempo disponible para el estudio. Las clases 
se centran en temas de negocios y mercados verticales 
pertinentes a cada estudiante. Elija la duración del programa que 
se adapte a sus necesidades y plazos, ¡desde 1 hasta 52 semanas! 
El programa consta de 15, 20, 25, 30 o 45 clases semanales de 50 
minutos, según sus necesidades, que se dictan de lunes a viernes 
y comienzan en cualquier lunes.

¿Cómo es el programa?

INGLÉS SÚPER INTENSIVO

Instrucción individual



LOS PROFESORES Y EL PERSONAL, AMABLES 
Y ACCESIBLES, ESTÁN DEDICADOS A AYUDARTE

Los centros de Toronto, Vancouver, Montreal o Quebec son mucho más que un lugar para aprender inglés. Desde que el momento en que 
llegues, te integrarás a la vida estudiantil, lo que te facilitará conocer y hacer amistad con estudiantes canadienses y extranjeros. También 
participarás activamente en las numerosas actividades que se encuentran disponibles. Fuera de la clase se crean muchas oportunidades para que 
estés en contacto con una amplia variedad de experiencias y culturas. El personal de tu centro te ayudará a adaptarse a la vida en Canadá, 
exponiéndote a la cultura canadiense dentro y fuera del aula.

COLABORACIÓN. CONEXIÓN. AMISTAD.
¡BIENVENIDO A NUESTROS CENTROS CANADIENSES!

La vida cotidiana en el Centro no sólo te ofrece una excelente 
oportunidad para practicar inglés con otros estudiantes de todo 
el mundo, si no que también te ayuda a desarrollar un sentido de 
independencia y confianza en ti mismo.

“Entre las muchas cosas sorprendentes que aprendí durante 
el primer año de mi carrera de enseñanza de inglés como 
segundo idioma, fue el impacto que tenemos en los 
estudiantes se extienda más allá del aprendizaje de un 
idioma. Ayudar a los estudiantes a transformar el miedo y la duda 
en confianza, y animarlos a ver qué es posible, es lo que 
realmente hago.”

Estar lejos de tu país de origen, especialmente si es la primera vez, 
te hace sentir emoción, aventura, descubrimiento y 
concientización. También trae consigo los desafíos de estar en un 
lugar desconocido, lejos de tus familiares y amigos. El personal 
docente y el personal de cada centro en Toronto y Vancouver es 
cálido, amable y acogedor. Ellos entienden que tú también eres 
una persona además de un estudiante. Su objetivo es garantizar 
tu éxito, ofreciéndote cuidado, paciencia y diligencia.

Paul Duke
Instructor de ELS, VANCOUVER

Banff National Park • Canada

INGLÉS EN CANADÁ



¿QUÉ PROGRAMA ES ADECUADO PARA TI?

PROGRAMAS DE INGLÉS ACADÉMICO

Si quieres aprender inglés en el extranjero, ya sea para ampliar tus estudios académicos, avanzar en tu carrera o experimentar 
culturas extranjeras y hacer nuevos amigos, tenemos un programa que te ayudará.

PROGRAMA DE INGLÉS CON FINES ACADÉMICOS • PROGRAMA DE PREPARACIÓN DE TOEFL® iBT PROGRAMA DE PREPARACIÓN 
DE IELTS™

Conoce estudiantes de todo el mundo. Explora nuevas y emocionantes ciudades en Canadá y otros países. Descubre nuevos puntos de vista. No 
importa qué programa elijas, eriquecerá tu experiencia y cambiará tu vida.

Para los estudiantes que desean ingresar a una universidad o college fuera de su país de origen, el programa intensivo de inglés con Fines 
Académicos ofrece las habilidades académicas y del idioma inglés necesarias para lograr tu objetivo. Una gran cantidad de universidades y 
colleges canadienses aceptan la graduación de un nivel avanzado del Programa Intensivo para satisfacer el requisito de inglés para su ingreso. 
También ofrecemos programas del preparación de IELTS™ y de preparación de TOEFL®iBT.

PROGRAMAS DE INGLÉS GENERAL
PROGRAMA DE INGLÉS GENERAL • PROGRAMA DE INGLÉS SEMI INTENSIVO

Mejora tu dominio del inglés y comunicate con presición y eficacia con el programa de Inglés General. Desarrolla tus habilidades de comprensión 
oral, práctica conversacional, escritura y lectura, y mucho más con este programa intensivo de todo el día. O si quieres aprender inglés y al mismo 
tiempo visitar ciudades y atracciones locales, el programa de inglés Semi Intensivo ofrece el equilibrio perfecto entre el aula de clases y la 
exploración, con clases por la mañana y las tardes libres para salir de paseo y poner en práctica tu inglés en constante mejora.

PROGRAMAS DE COMUNICACIÓN DE NEGOCIOS
PROGRAMA DE INGLÉS DE NEGOCIOS • PROGRAMA DE INGLÉS PARA EJECUTIVOS

Para tener éxito en el entorno laboral multilingüe de hoy en día, los ejecutivos y de negocios deben poder comunicarse con confianza, precisión 
y efectividad en situaciones donde se hable inglés. Ofrecemos varias opciones de programas únicos para ayudar a los profesionales ocupados 
como tú a dominar las habilidades de inglés esenciales para alcanzar tus metas profesionales.

PROGRAMAS PARA JÓVENES

¿NO ESTÁS SEGURO? SAP TE AYUDARÁ A DECIDIR

PROGRAMA DE CAMPAMENTOS PARA JÓVENES DE VERANO E INVIERNO EN VANCOUVER

La interacción con estudiantes de otras culturas en un nuevo y emocionante entorno proporciona a tu hijo una amplia perspectiva, hoy en día tan 
valiosa en nuestro mundo cada vez más globalizado. Ofrecemos una variedad de programas que incluyen el estudio y la práctica del idioma inglés, 
aprovechar las vacaciones escolares y poner a tu hijo en el camino hacia la ciudadania global.



LUGARES PARA ESTUDIAR INGLÉS
EN EL REINO UNIDO:

CURSOS DISPONIBLES

CON LOS NIVELES DE IDIOMA EN EUROPA:

INGLÉS EN INGLATERRA

No hay un límite en la variedad de cursos de inglés en el Reino Unido. Más de seiscientos mil estudiantes van al Reino Unido cada año a cumplir 
con sus ambiciones y a experimentar la vida moderna del Reino Unido, utilizando el idioma inglés en su entorno natural. ¿Por qué no te unes a 
ellos?

La habilidad para hablar inglés te proporcionará una importante ventaja en todos los aspectos de la vida. Aprendiendo inglés en el Reino Unido 
estudiarás y vivirás el lenguaje de la historia; podrás hacer uso del idioma todos los días – a través del cine, televisión, periódicos, libros, centros 
comerciales y entretenimiento. Los cursos de inglés del Reino Unido incluyen el perfeccionamiento de todas las habilidades del lenguaje – 
escuchar, hablar, leer y escribir.

Estudia en el Reino Unido y podrás practicar el idioma, así como acostumbrarte a la variedad de acentos regionales, lo que te ayudará a 
desarrollar tus habilidades lingüísticas.

• Londres Central
• Londres Hampstead
• Brighton
• Cambridge
• Oxford
• Bristol
• Convent Garden
• Manchester
• Liverpool
• Bournemouth
• Bath

• Curso de inglés general o intensivo
• Curso para preparaciones de exámenes
• Cursos para profesionales o ejecutivos
• Curso para jóvenes (campamentos de verano o invierno)
• Inglés para negocios
• Cursos para preparaciones de exámenes (IELTS, Cambridge ESOL)
• Programa de estudio y trabajo
• Club 50+ (Mayores de 50 años)
• Preparación para universidades
• Inglés para fines específicos. 

• Elemental A1
• Pre – Intermedio A2
• Intermedio B1
• Intermedio Alto B2
• Avanzado C1 & C2

Tower Bridge • London



PODRÁS ESCOGER ENTRE
TODAS ESTAS OPCIONES:

Sudáfrica
• Ciudad del Cabo

Malta
• Silema
• St. Julians

Nueva Zelanda
• Auckland
• Christchurch

Irlanda 
• Dublin 
• Galway

Escocia
• Edimburgo

Australia
• Brisbane
• Sydney

Francia
• Niza

OTROS DESTINOS PARA ESTUDIAR INGLÉS

Si deseas estudiar fuera del continente americano te ofrecemos diferentes destinos en donde el inglés es el primer idioma y cada uno de ellos 
ofrece diferentes experiencias y estilos de vida. Acércate a nosotros en SAP para así poder asesorarte mejor donde estudiar dependiendo de 
tus necesidades y preferencias.

Ven y conoce aquellas ciudades del viejo mundo con grandes atractivos a través de Study Abroad Panama. Inglés en otros destinos ofrece un 
ambiente diferente con otro acento del idioma inglés y una cultura totalmente distinta.

Nueva Zelanda • Auckland

Irlanda • Dublin

Sudáfrica • Ciudad del Cabo

Malta • St Julian's Bay



SAP TE OFRECE LOS SIGUIENTES IDIOMAS, SÓLO ESCOGE:

ITALIANO
• Florencia
• Milán
• Lignano
• Roma

PORTUGUES
• Brasil
       • Sao Paulo
       • Maceió
• Portugal

ALEMAN
• Alemania
       • Munich
       • Berlin
       • Frankfurt
       • Hamburg

• En Suiza
       • Zurich

RUSO
       • Moscow
       • St. Petersburg
       • Roma

FRANCES
Francia
• París

Canadá
• Montreal
• Quebec

MANDARIN
• En Beijing
• En Shanghai
• En Guangzhou

JAPONES
• En Tokio

OTROS IDIOMAS

El idioma inglés ya no es una opción en su desarrollo profesional, ¡es una necesidad! Si ya lo tiene como aliado; entonces atrévase a darle un giro 
de 180 grados a su currículum vitae y déle la oportunidad de reflejar sus conocimientos en uno o más idiomas, además del español e inglés.

Nuestra misión es enlazarle con los mejores centros de estudio en el mundo. Sin contar con la tan acertada asesoría para programas 
internacionales.

Nada mejor que estudiar un idioma extranjero en el país donde se habla la lengua. Facilitando sus proceso de aprendizaje; puesto que se verá 
obligado a comunicarse a diario en el idioma de interés.



INGLATERRA
Edades: 13 a 17 años
• London Hampstead
• Cambridge
• Portsmouth

USA
Edades: 8 a12 años
   • San Diego 
Edades: 9 a15 años
   • Santa Barbara, CA. *Nike Sports Camp
Edades: 10 a16 años
   • Malibu I y II
   • St. Petersburg, FL. *Eckerd College
Edades: 12 a17 años
   • New York
Edades: 13 a 17 años
   • San Diego
   • San Fransisco / Berkeley
   • Boston
Edades: 14 a 18 años
   • Lawrenceville, New Jersey *Preparación para la Univ.
Edades: Más de 17 años
   • New York City

USA
Edades: 8 a 12 años
   • San Diego
Edades: 10 a 16 años
   • St. Petersburg, FL.
Edades: 13 a 17 años
   • San Diego
   • San Fransisco / Berkeley

CANADÁ
Edades: 13 a 17 años
   • Toronto: 13 - 17 años
   • Vancouver: 13-17 años

CANADÁ
Edades: 13 a 17 años
   • Toronto
   • Vancouver
Edades: 9 a 12 años
   • Vancouver

AUSTRALIA
Edades: 13 a 17 años
   • Sydney

A diferencia de cualquier experiencia virtual, los estudios durante las vacaciones ponen a su hijo en contacto con diferentes culturas y puntos de 
vista. Conocer a otros niños del mundo abre las mentes  y les da nuevas perspectivas del mundo que les rodea; al adquirir sólidos conocimientos 
del inglés lograrán una ventaja para recorrer el mundo en el futuro. 

Cuanto más joven se inicie su hijo, más se beneficiará.     

Nuestro campus y edades de los programas:

Se están ofreciendo en los siguientes centros:

MUESTRE A SUS HIJOS EL MUNDO.

PROGRAMAS PARA JÓVENES

PROGRAMAS JUNIORS PARA EL VERANO

INGLATERRA
Edades: 13 a 17 años
   • London Hampstead
   • Cambridge

PROGRAMAS JUNIORS PARA INVIERNO



PROGRAMA DE INGLÉS PARA
PROPÓSITOS ACADÉMICOS (IPA)

PROGRAMA DE INGLÉS PARA
PROPÓSITOS ACADÉMICOS

Los estudiantes que deseen estudiar en un college o universidad 
fuera de su país de origen, incluidos aquellos que quieran 
presentar la solicitud de admisión condicional a cualquier 
universidad de la Red de Admisión Universitaria Condicional.

¿Quiénes deben cursarlo?

Desarrollo intensivo de las habilidades de comprensión oral, 
práctica conversacional, lectura, escritura, pronunciación, 
vocabulario y gramática, necesarias para comunicarse con 
precisión y eficacia en el mundo académico y en muchos otros 
ámbitos.   

¿Cómo es el programa?

Niveles
12 niveles: 101 a 112 (principiante a máster)

Número de clases por semana
30 clases (50 minutos por clase)

Número de semanas por nivel
4 semanas (cada sesión cubre 1 nivel)

Disponibilidad del programa
USA, CANADA.

PARA ABRIR LAS PUERTAS DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR.

PROGRAMAS ACADÉMICOS DE INGRESO DIRECTO

OBTENGA LAS HABILIDADES ACADÉMICAS QUE NECESITA 

Nota: Los cursos ofrecidos en cada centro pueden variar. Los cursos 
que pueden ofrecerse incluyen preparación para la universidad, 
preparación de resúmenes y paráfrasis, taller de escritura avanzada, 
desarrollo de habilidades de vocabulario, presentaciones avanzadas, 
habilidades académicas y mucho más.    

La guía universitaria en línea es su punto de partida para 
presentar con éxito la solicitud en cualquiera de nuestras más de 
650 universidades asociadas. Cuenta con poderosas herramientas 
que le permiten identificar que universidades se adaptan mejor a 
sus necesidades, mientras usted aún se encuentra en su país de 
origen.

Pueden crearse búsquedas personalizadas basadas en 
combinaciones de criterios, como:    

Usted recibirá asesoramiento profesional en su idioma nativo 
mientras se encuentra en su país de origen.

*Los estudiantes que presentan sus solicitudes a través de un 
consejero autorizado como SAP reciben un cargo de procesamiento 
más económico.     

¿CÓMO ENCONTRAR LA UNIVERSIDAD
MÁS ADECUADA PARA MÍ?
¿CÓMO PRESENTAR UNA SOLICITUD
Y LOGRAR LA ADMISIÓN?
¿QUÉ OCURRE SI NECESITO UNA BECA?

UNA BÚSQUEDA EN TODO EL MUNDO
QUE FACILITARÁ SUS DECISIONES. 

• Tipo de título
• Carta de admisión condicional
• Ubicación: Estado, región
• Institución pública o privada
• Área de estudio y especialidades específicas
• Nivel de inglés requerido
• Requisitos académicos - Promedio de calificaciones (GPA)
• Disponibilidad de becas académicas



T.: (507) 269-6448 / 264-0924

Centro Comercial Plaza Paitilla Segundo Piso, Local 63
info@studyabroadpanama.com • www.studyabroadpanama.com

SAP - Study Abroad Panamá @SAP_Panama


