Lexis Juniors
A U S T R A L I A | J A PA N | K O R E A

¡Transforma tu aprendizaje en una aventura!
LEXISJUNIORS.COM

Bienvenidos a Lexis Juniors
Dos veces preseleccionado para el prestigioso ‘STM Star Award’ por los principales programas para jóvenes
del mundo, Lexis oferece una fantástica combinación de entornos de estudio únicos y programas de idiomas
de alta calidad.
En Lexis Australia, puedes elegir estudiar en algunos de los enclaves costeros más importantes del país como
Noosa, Byron Bay, en la salvaje costa oeste de Perth, en la emocionante Sunshine Coast o en la famosa playa
de Manly en Sidney. Cualquiera que elijas, puedes estar seguro que tendrás una experiencia de estudio que
te cambiará la vida. En las escuelas de Lexis Asia, los estudiantes junior pueden experimentar programas de
lengua coreana en Gangnam, Seúl, el corazón de la nueva Asia, o pueden sumergirse en el idioma y la cultura
de Japón en nuestra nueva escuela de Kobe.
Aquellos que participan en los programas de verano, se unen a una gran variedad de estudiantes
internacionales de edad similiar cada mañana. Sin embargo, en las tardes se unen a una variedad de
actividades culturales, turísticas, deportivas y sociales aprovechando al máximo su tiempo de vacaciones
hacienda amistades que pueden durar toda la vida.

BEACH
TOWN

NOOSA
Elegida en numerosas ocasiones como el principal destino vacacional en
Australia, Noosa ofrece una combinación perfecta de sol, playas de arena
dorada, un entorno natural impresionante junto con una amplia gama de
actividades deportivas, culturales y al aire libre durante todo el año.

NOOSA

En Noosa, puedes avistar koalas salvajes, nadar con delfines, o simplemente
explorar kilómetros de playas desiertas con tus amigos. ¡Una ciudad cálida y
acogedora con excelentes familias anfitrionas, Noosa es el lugar ideal para
experimentar lo mejor de la vida australiana!
Top 3 Nacionalidades del 2018

Actividades Populares

Destinos Icónicos

- Surf

- Hastings Street

Japón

- Ciclismo de montaña

- Noosa National Park

Alemania

- Asados | Barbacoas a la orilla del río

- Main Beach

Rusia

- Curso de preparación de Mockails

- Fraser Island

WIFI
GRATIS

Población

Estudiantes

Aulas

Promedio de alumnos por clase

58K

280

18

12

BEACH
& CITY

SUNSHINE COAST
A sólo 45 minutos al norte del aeropuerto de Brisbane, Maroochydore, en Sunshine
Coast, es una ciudad universitaria construida alrededor de las mejores playas de
Australia. Alejada de la habitual ruta turística, Maroochydore ofrece a los estudiantes
una visión de la Australia más autêntica donde el surf por la mañana y las barbacoas
en la playa son parte de la vida cotidiana.

SUNSHINE COAST

Los parques, las playas y los numerosos espacios para desarrollar actividades
deportivas esparcidos por la ciudad fomentan un estilo de vida al aire libre; mientras
que los centros comerciales de Maroochydore hacen que los escasos días de lluvia no
se den por perdidos. The Sunshine Coast es una alternativa segura y acogedora para
estudiar en una de las principales ciudades de Australia.

Top 3 Nacionalidades del 2018

Actividades Populares

Destinos Icónicos

- Surf

- Maroochy River Mouth

Japón

- Kayak

- Mount Coolum

Francia

- Escalada al Monte Coolum

- Mooloolaba Beach

Chile

- Voley playa

- Sunshine Plaza

WIFI
GRATIS

Población

Estudiantes

Aulas

Promedio de alumnos por clase

320K

160

12

11

BEACH
TOWN

BYRON BAY
No hay otro lugar como Byron Bay. Una comunidad en la playa cuyo pilar
fundamental es una profunda conciencia ambiental.
Byron Bay es una ciudad donde el coche familiar es probablemente
una bicicleta y donde un viaje a las tiendas significa explorar uno de los
mercados de agricultores locales. Esta ciudad brinda una ventana a un
estilo de vida alternativo único. El surf de clase mundial, el yoga y la
mejor escena musical de Australia hacen de Byron un lugar ideal para la
aventura.

BYRON BAY

Top 3 Nacionalidades del 2018

Actividades Populares

Destinos Icónicos

- Surf

- Main Beach

Francia

- Barbacoas en la playa

- The Farmhouse

Italia

- Skateboard

- The Gold Coast

Bélgica

- Kayak en la playa

- Mount Warning

WIFI
GRATIS

Población

Estudiantes

Aulas

Promedio de alumnos por clase

34K

110

8

11

BEACH
& CITY

PERTH
Nombrada en diversas ocasiones como la ciudad más habitable del mundo,
Perth es una ciudad moderna ubicada entre el desierto rojo y el vibrante azul
del océano Índico. Lexis Perth se encuentra a pocos pasos de la playa de
Scarborough y a menos de veinte minutos del corazón de la ciudad de Perth.

PERTH

Con acogedoras familias anfitrionas, actividades para satisfacer incluso a
los estudiantes más aventureros y la infinita diversidad del salvaje oeste de
Australia, Lexis Perth es una excelente opción para quienes buscan un lugar
de estudios estimulante.
Top 3 Nacionalidades del 2018

Actividades Populares

Destinos Icónicos

- Caversham Wild Life Park

- Scarborough Beach Front

Japón

- Escalada en roca

- Swan River

Islas Reunión

- Cárcel Fremantle y Mercados locales

- The Pinnacles

Tailandia

- Clases de AFL

- Rottnest Island

WIFI
GRATIS

Población

Estudiantes

Aulas

Promedio de alumnos por clase

1.9M

280

18

12

BEACH
& CITY

SYDNEY - MANLY
A sólo quince minutos en ferry desde el centro de la ciudad a través del
emblemático Puerto de Sidney, Manly es un mundo separado del bullicio
y el ajetreo. Lexis Sydney se encuentra justo frente a la arena dorada de la
famosa playa ‘Manly’.
SYDNEY

Manly es el lugar de nacimiento del surf australiano, y sigue siendo uno
de los lugares para surfear más conocidos a nivel mundial. Manly atrae a
estudiantes de una multitud de países gracias a su traquilo estilo de vida
junto a la playa y por el fácil acceso a todas las atracciones que ofrece la
ciudad más grande de Australia.

Top 3 Nacionalidades del 2018

Actividades Populares

Destinos Icónicos

- Zoologico de Taronga

- Manly Beach

Brasil

- Surf

- Sydney Opera House

Japón

- Kayak en la playa

- Sydney Harbour Bridge

Italia

- Ferry desde Manly a Sydney

- Shelly Beach

WIFI
GRATIS

Población

Estudiantes

Aulas

Promedio de alumnos por clase

5.1M

120

10

11

CITY
LIFE

KOBE - JAPAN
Situada en las laderas de las montañas Rokko y con vistas a la espectacular bahía
de Osaka, Kobe es conocida como la ciudad más habitable de Japón ¡y es fácil ver
por qué!
Kobe ofrece todas las atracciones de Japón en un solo lugar, ya sea la locura
neón de las calles por las noches, la tranquilidad del milenario Santuario Ikuta, o
simplemente perderse en su laberinto de calles comerciales.

KOBE

A un corto trayecto en tren desde Osaka y Kioto, Kobe es el lugar ideal para
experimentar lo mejor de Japón.
Top 3 Nacionalidades del 2018

Actividades Populares

Destinos Icónicos

- Cultura J-Pop

- Osaka Castle

Estados Unidos

- Experiencia de Kimono japonés

- Kyoto

Tailandia

- Acuario Osaka Kaiyo

- Arima Hotspring Town

Francia

- Museo del Ramen

- Kyukyoryuchi District

WIFI
GRATIS

Población

Estudiantes

Aulas

Promedio de alumnos por clase

1.5M

90

10

6

CITY
LIFE

SEOUL - KOREA
Lexis Korea se encuentra a pocos pasos de la estación de Gangnam, en el corazón de la moda,
el entretenimiento y las compras más conocidos de Asia. Gangnam es el centro creador de
tendencias más importante de Asia, con un paisaje urbano en constante cambio, lo que significa
que no hay dos días iguales. Gangnam ofrece un sin fin de posibilidades que satisfará a los más
aventureros.

SEOUL

En Seúl puedes encontrar más de 700 museos y galerías, cientos de espectáculos, innumerables
mercados, boutiques de clase mundial, una cultura del café como ninguna otra en el mundo y
los mundialmente famosos ‘BBQ’ en cada esquina. ¡Ven y descubre por qué Seúl es conocida
como una de las ciudades más emocionantes del mundo!

Top 3 Nacionalidades del 2018

Actividades Populares

Destinos Icónicos

- K-Pop

- Gangnam

Finlandia

- Cocina korena

- Gyeongbokgung Palace

Japón

- Taekwondo

- Myeongdong

Rusia

- Acuario Lotte World

- Han River

WIFI
GRATIS

Población

Estudiantes

Aulas

Promedio de alumnos por clase

10.3M

200

18

12

TEEN ACTIVITY PROGRAMS
¡Los programas de actividades para adolescentes (TAP) de Lexis están diseñados para llevar el aprendizaje desde el aula al mundo
real! Con una variedad de actividades deportivas, culturales, sociales y turísticas disponibles, los estudiantes pueden combinar su
experiencia de aprendizaje de idiomas con toda la emoción que se puede encontrar en nuestros lugares de estudio únicos.
Todas las actividades son completamente supervisadas por instructores capacitados y calificados en el idioma inglés, y se
encuentran en un ambiente donde el inglés la única lengua empleada. Los padres están invitados a visitar www.lexisjuniors.com
todos los días para mantenerse al tanto de toda la diversión.
TAP GENERAL (1-8 semanas)
Noosa

25 Marzo – 5 Abril
1 Julio – 23 Agosto
23 Diciembre - 10 Enero

TAP SURFING (1-12 semanas)

TAP TENNIS (1-4 semanas)

Sydney, 17 Julio – 6 Septiembre
Byron Bay
& Noosa

Noosa

15 Julio - 9 Agosto
16 Julio - 9 Agosto

TAP Surf está diseñado para quienes
deciden surfear en las mejores
playas de Australia.

TAP General ofrece clases por la
mañana y una gran variedad de
actividades para todos los gustos. Los
estudiantes se pueden deleitar con su
pasatiempo preferido o descubir un
talento oculto.

Las clases de surf son ofrecidas
porinstructores altamente
entrenados y experimentados y están
diseñadas para terminar surfeando
como un professional.

TAP Tenis combina clases de inglés
por la mañana con clases de tenis
en la reputada Academia de Tenis
de Noosa.

15 Julio - 9 Agosto

Perth & 25 Marzo - 5 Abril
Sydney 8 Julio - 16 Agosto
Seoul
Kobe

No importa el nivel que tengas,
los entrenadores conseguirán
que juegues como un profesional.

STUDY TOURS
Diseñados para grupos de estudiantes de escuelas secundarias, universidades o comunidades que viajan juntos, Lexis
Study Tours ofrece programas personalizados para satisfacer cualquier interés. Los alumnos suelen estudiar inglés
por la mañana mientras siguen un programa personalizado de actividades por la tarde, disfrutando de experiencias
deportivas, turísticas, culturales, sociales y comunitarias en algunos de los destinos más interesantes de Australia
y Asia. Los grupos de viajes de estudio pueden elegir estudiar en su propia clase o incorporarse a los programas ya
existentes de Lexis para maximizar las oportunidades de aprendizaje de inglés e intercambio cultural.
¡Contacta a Lexis directamente para discutir todas las opciones posibles!

EJEMPLO DE HORARIO
9:00

Clases de inglés

10:30

Descanso

10:45

Clases de inglés

12:15

Comida

13:00

Actividades

15:30

Finalización de actividades

EJEMPLOS DE ACTIVIDADES
POR DOS SEMANAS
-

Australia Zoo
Local School Visit
Zoo Hospital Visit
Everglade Eco Tour
Aboriginal Cultural Experience
Surfing Lesson
Pontoon Boating
Team Building Activity
Kayaking
Didgeridoo Lesson

ACADEMIC PROGRAMS
Ofrecido en conjunto con Education Queensland
International, Lexis ofrece programas líderes en
preparación para secundaria diseñados para brindar
a los estudiantes las habilidades que necesitan para
tener éxito en su educación secundaria.

Recognised by:
The Department of Education and Training trading as

Education Queensland International
CRICOS Provider Number: 00608A
www.eqi.com.au

PREPARACIÓN PARA LA EDUCACIÓN
SECUNDARIA (HSP)

PROGRAMAS ACADÉMICOS
DE VERANO

Sunshine Coast
Todo el año 4 – 48 semanas
Fechas de inicio

Sunshine Coast
Julio – Agosto (1 – 8 semanas)
Fechas de inicio
1 Julio al 23 Agosto

25 Febrero / 20 Mayo / 2 Septiembre / 25 Noviembre
CRICOS CODE: 01632D

El currículum HSP cubre las habilidades
esenciales y necesarias del inglés para
enfrentarse a la escuela secundaria
de Australia, incluyendo inglés para
Matemáticas, Ciencias y para Estudios
Sociales. Los estudiantes también
pueden optar por hacer el examen
Cambridge para escuelas durante su

Basado en el programa de preparación de
la escuela secundaria, Lexis también ofrece
nuestro popular Programa Académico de
verano durante Julio y Agosto. Un programa de
inglés intensivo dentro del contexto de escuela
secundaria que ayudará a preparar a los
estudiantes que deseen estudiar en países de
habla inglesa.

HOMESTAY
Vivir con una familia australiana es una parte integral de la experiencia de estudio de Lexis, y nos aseguramos que los estudiantes
estén ubicados con una familia ideal para ayudarles a explorar el gran estilo de vida australiano.
Todas las familias anfitrionas ofrecen una habitación privada, tres comidas al día y muchas oportunidades para unirse a la familia en
su día a día. Las familias para jóvenes se seleccionan cuidadosamente para asegurar de que éstas se preocupen, se comprometan y
comprendan las necesidades particulares de nuestros estudiantes más jóvenes.

STUDENT SERVICES
En Lexis, los estudiantes encontrarán un equipo de profesionales listos para apoyarlos y guiarlos en cada paso de su tiempo
en Australia. Nos responsabilizamos del cuidado de nuestros estudiantes más jóvenes con personal a cargo no sólo del buen
funcionamiento de nuestros programas, sino que también nos encargamos de que nuestros estudiantes estén en las mejores
manos en todos los campuses. Todo el personal que trabaja con adolescentes posee Blue Cards, tarjetas emitidas por el gobierno
australiano después de una verificación de antecedentes penales completa que autoriza a la persona a trabajar con menores de
edad.
Los padres están invitados a visitar el blog Lexis Juniors para recibir actualizaciones diarias sobre las clases y actividades en las
diferentes escuelas, lo que facilita mantenerse al día con todo lo que los jóvenes estudiantes hacen al otro lado del mundo.

SEOUL

BUSAN

NOOSA
SUNSHINE COAST
BRISBANE
BYRON BAY

PERTH

SYDNEY

KOBE

LEXIS NOOSA

LEXIS SUNSHINE COAST

LEXIS BRISBANE

CRICOS: 01632D

CRICOS: 01632D

CRICOS: 02499G

Sunshine Coast English College Pty Ltd

Sunshine Coast English College Pty Ltd

Shane Global Village Brisbane Pty Ltd

6 Lanyana Way
Noosa Heads QLD 4567

Level 6, 26 Duporth Avenue
Maroochydore QLD 4558

Level 6, 15 Adelaide Street
Brisbane QLD 4000

+ 61 7 5447 4448

+ 61 7 5479 2272

+ 61 7 3002 8588

noosa@lexisenglish.com

sunshinecoast@lexisenglish.com

brisbane@lexisenglish.com

LEXIS SYDNEY

LEXIS BYRON BAY

LEXIS PERTH

CRICOS: 03019J

CRICOS: 02362B

CRICOS: 03274E

Byron ELA Pty Ltd

Lexis Sydney Education Pty Ltd

Sunset Coast International English School
Pty Ltd

16-20 Ruskin Street
Byron Bay NSW 2481

30/32 South Steyne, Manly NSW 2095

+ 61 2 6680 9903

+ 61 2 9976 2422

byronbay@lexisenglish.com

+ 61 8 6365 4377

sydney@lexisenglish.com

LexisKorea.com

23-27 Scarborough Beach Road
Scarborough Beach WA 6019

LexisJapan.com

perth@lexisenglish.com

