
	
Presentando	LCC	
	
	
ISS	Language	and	Career	College	of	BC	(LCC)	ayuda	cada	año	aproximadamente	a	
2,000	 estudiantes	 a	 mejorar	 su	 inglés	 y	 desarrollar	 habilidades	 profesionales	
dentro	 de	 la	 ciudad	 de	 Vancouver.	 Durante	 más	 de	 23	 años,	 hemos	 ofrecido	
programas	de	alta	calidad	a	precios	razonables.	
	
LCC	 ofrece	 certificados	 de	 ESL	 (Ingles	 como	 segunda	 lengua),	 diplomados	 y	
programas	Co-op	(estudio	y	 trabajo).	 ¡Elije	 tus	cursos	y	horario!	Puedes	estudiar	
de	 lunes	 a	 viernes	por	 las	mañanas,	 tardes	o	noches,	 así	 como	 los	 sábados	 en	 la	
mañana.	Nuestros	asesores	te	ayudarán	a	crear	tu	propio	horario.	
	
Diplomados	y	Programas	Co-op		
Estudia	con	flexibilidad	eligiendo	diplomados	para	la	mejora	profesional,	o	Co-ops	
de	tiempo	completo	perfectos	para	permisos	de	estudio	y	trabajo.	
	
Programas	certificados	de	ESL	(Ingles	como	segunda	lengua)	
Elige	entre	Inglés	General	o	Intensivo	(ubicación	de	acuerdo	a	tu	nivel),	 	curso	de	
preparación	 para	 exámenes	 como	 el	 IELTS	 o	 TOEFL,	 o	 	 cursos	 enfocados	 en	
necesidades	específicas	como	Gramática,	Escritura,	Escucha	y	Conversación.	
Logra	sus	metas	en	LCC	
•¡Horario	 flexible!	 Estudia	 medio	 tiempo	 o	 	 tiempo	 completo,	 con	 clases	 por	
mañana,	tarde,	noche	o	sábados.	
•¡Elije	cursos	con	flexibilidad!		Desde	cuatro	semanas	a	más	de	un	año.	
•¡Opciones	 de	 estudio	 y	 trabajo!	 Estudia	 	 tiempo	 completo	 seis	 meses	 o	 más	 y		
podrás	trabajar	un	número	igual	de	horas	si	eliges	uno	de	nuestros	programas	Co-
op.	
•¡Enfoque	personalizado!	Elije	 los	programas	de	ESL	y	Diplomas	que	se	ajusten	a	
tus	metas	personales	y	profesionales.	
	
Único	
A	diferencia	de	la	mayoría	de	las	otras	escuelas,	somos	parte	de	una	organización	
sin	fines	de	lucro.	Todos	nuestros	ingresos	se	utilizan	en	nuestros	programas	y	en	
nuestra	organización:	 ISSofBC,	que	ayuda	a	 los	 inmigrantes	a	construir	un	 futuro	
en	Canadá.	
	
Misión	de	ISSofBC	y	Valores	principales	
•	Prestación	de	servicios	educativos,	de	establecimiento	y	de	empleo	
•	Desarrollar	alianzas	con	las	comunidades	locales	
•	Promover	una	comunidad	íntegra	y	equitativa	
	
Mejores	Precios	
Somos	 conocidos	 como	 la	 escuela	 con	mejores	 precios	 en	 Vancouver.	 No	 es	 una	
sorpresa,	 que	 más	 del	 90%	 de	 nuestros	 estudiantes	 conozca	 sobre	 nuestros	
programas	a	través	de	amigos	y	conocidos.	
	
Ambiente	divertido	



Casi	 2,000	 estudiantes	 aprenden	 con	 nosotros	 cada	 año.	 Nuestra	 escuela	 cuenta	
con	un	ambiente	de	aprendizaje	amigable	y	cómodo,	además	de	ser	un	gran	lugar	
para	hacer	amigos	con	estudiantes	de	todo	el	mundo.	
	
Horarios	flexibles	
Contamos	con	clases	de	tiempo	completo,	medio	tiempo,	por	la	noche	y		sábados.	
Muchas		de	nuestras	clases	inician	cada	semana.	
	
Increíbles	maestros		
Nuestros	 maestros	 son	 el	 corazón	 de	 LCC.	 Están	 altamente	 calificados	 y	 se	
preocupan	genuinamente	por	nuestros	estudiantes.	Hacemos	todo	lo	posible	para	
asegurarnos	de	que	nuestros	estudiantes	obtengan	la	mejor	experiencia	en	LCC	y	
en	 Vancouver.	 Cada	 uno	 de	 nuestros	 maestros	 tiene	 al	 menos	 un	 título	
universitario,	certificados	y		años	de	experiencia	docente.	
	
Acreditaciones	
La	 calidad	 y	 el	 profesionalismo	 son	 muy	 importantes	 para	 nosotros.	 Estamos	
orgullosos	 de	 estar	 acreditados	 por	 Languages	 Canadá.	 Además	 LCC	 está	
certificado	 por	 the	 Private	 Training	 Institutes	 Branch	 .	 También	 tenemos	 una	
designación	 EQA	 	 del	 Gobierno	 de	 BC.	 Somos	 una	 Institución	 de	 Aprendizaje	
Designado	 (DLI	 #	 O19279658882)	 	 gracias	 a	 esto	 nuestros	 	 estudiantes	 pueden	
solicitar	permiso	de	estudio.	
	
ISS	 Language	 and	 Career	 College	 de	 B.C.	 (LCC)	 esta	 acreditado	 por	 la	 Rama	 de	
Instituciones	de	Capacitación	Privada	(PTIB)	y	opera	de	conformidad	con	la	Ley	de	
Capacitación	Privada	y	los	Estatutos.	
	
Los	nombres	de	los	estudiantes	y	la	información	de	identificación	personal,	el	nombre	
del	programa	de	estudio	y	el	monto	de	la	matrícula	pagada	se	enviarán	al	PTIB	con	
el	 fin	 de	 administrar	 el	 Fondo	 de	 Finalización	 de	 Capacitación	 Estudiantil.	 La	
información	 es	 recopilada	 por	 el	 PTIB	 bajo	 la	 sección	 26	 de	 la	 Ley	 de	 Libertad	 de	
Información	y	Protección	de	la	Privacidad.	
	
¿Cómo	registrarse?	
	
1.	Todos	los	estudiantes	deben:	
•	Tener	más	de	17	años	para	programas	de	ESL	y	ser	mayores	de	19	años	o	contar	
con	evidencia	de	graduación	de	bachillerato	para	los	programas	Co-op.		
					*Si	un	estudiante	en	cualquier	programa	es	menor	de	19	años,	un	padre	o	tutor	
debe				
				firmar	su	contrato.	
•	Cumplir	con	los	requisitos	de	visa	canadiense.	
•	Tener	seguro	médico.		Todos	los	estudiantes	internacionales,	deben	de	gestionar	
un	seguro	médico	antes	de	salir	de	su	país.	
2.	Decide	lo	que	deseas	estudiar.	¿Cuáles	son	tus	metas?	
Nuestras	clases	de	 inglés	general	están	disponibles	para	estudiantes	de	todos	 los	
niveles,	 desde	 principiantes	 hasta	 avanzados.	 Muchos	 cursos	 especiales	 de	 ESL	
están	disponibles	para	estudiantes	con	un	nivel	superior	a	principiante	(CLB	2)	o	
superior.	



Los	cursos	intensivos	de	inglés	y	preparación	de	exámenes	requieren	un	nivel	de	
inglés	 intermedio	(CLB	4)	o	superior,	al	 igual	que	el	programa	Business	Diploma	
(BDP).	 El	 resto	 de	 nuestros	 Diplomas	 requieren	 	 un	 nivel	 intermedio	 avanzado	
(CLB	5)	o	avanzado.	El	Diploma	TESOL	además	de	un	nivel	de	ingles	requiere	una	
evaluación	de	escritura	antes	del	registro.	Practicas	disponibles	para	los	graduados	
del	programa	TESOL	que	terminen	con	una	nota	de		85%	o	superior.		
Visita	LCC.issbc.org	para	detalles	sobre	nuestros	programas.	
	
3.	Contáctanos	para	solicitar	tu	admisión	
Para	 solicitar	 tu	 admisión	 a	 nuestros	 cursos,	 debes	 de	 	 decidir	 sobre	 tu	 curso,		
fecha	de	inicio,	y	realizar	una	de	las	siguientes	acciones:	
•	Visitar	nuestras	oficinas:	#601-333	Terminal	Avenue	Vancouver,	B.C.	
		(Aproximadamente	a	dos	cuadras	de	la	estación	de	metro			Main	Street)	
•	Regístrate	en	línea:	www.LCC.issbc.org/	
•	Correo	electrónico:	info@LCC.issbc.org	
•	Teléfono:	604-684-2325	
•	Fax:	604-684-2563	(por	favor	enviarlo	con	atención	a	LCC)	
•	Correo:	Atención:	ISS	Language	and	Career	College	of	BC	
																																						#601-333	Terminal	Ave.	Vancouver,	B.C.	
																																																			Canadá	V6A	4C1	
	
4.	Registrarse	y	realizar	una	evaluación	de	inglés	
Para	registrarse	en	nuestros	cursos	y	diplomas,	los	estudiantes	deben	realizar	una	
evaluación	de	inglés.	
Si	te	encuentras	en	Vancouver,	visítanos	en	horarios	de	oficina:	
•	De	lunes	a	jueves:	de	9:00	a.m.	a	7:00	p.m.	
•	Viernes:	de	9:00	a.m.	a	4:00	p.m.	
•	Fines	de	semana	y	días	festivos:	cerrado	
	
Para	 los	 estudiantes	 extranjeros,	 se	 le	 enviará	 por	 correo	 electrónico	 un	 enlace	
para	realizar	la	evaluación	en	línea	después	de	la	inscripción.	Los	estudiantes	que	
realicen	la	evaluación	en	línea	deben	acudir	a	nuestras		oficinas	antes	de	comenzar	
sus	cursos	para	realizar	una	evaluación	oral.	Para	los	estudiantes	que	han	estado	
ausentes	por	más	de	un	año	es	necesario	que	realicen	una	nueva	evaluación	.	
	
Para	registrarse	en	un	Diplomado	o	programa	Co-op	,	se	requiere	un	nivel	de	inglés	
de	al	menos	CLB	5	(si	terminó	los	cursos	de	ESL	1	año	antes	de	inscribirse	en	un	
programa	 Co-op,	 se	 volverá	 a	 evaluar).	 Al	 comienzo	 del	 periodo	 de	 experiencia	
laboral,	también	debe:	
•	Tener	un	mínimo	de	19	años	
•	Haber	completado	con	éxito	el	periodo	de	estudio	
•	 Tener	 un	 permiso	 de	 estudios	 y	 un	 permiso	 de	 trabajo	 Co-op,	 	 o	 una	 visa	 de	
trabajo		para	vacaciones		(Working	Holiday)	
•	Tener	un	número	de	seguro	social	canadiense	(SIN)	
•	 Tener	 cobertura	 de	 seguro	 médico	 hasta	 el	 final	 de	 su	 Co-op	 (esto	 es	 muy	
importante).	
Si	un	estudiante	no	cumple	con	los	requisitos	mínimos	de	admisión	de	un	curso,	el	
estudiante	 no	 puede	 inscribirse	 en	 ese	 curso.	 Estos	 requisitos	 no	 pueden	 ser	



omitidos.	La	mayoría	de	las	veces,	los	asesores	pueden	sugerir	un	curso	alternativo	
para	el	cual	el	alumno	esté	calificado.	
Las	 tarifas	 deben	 pagarse	 en	 su	 totalidad	 (o	 la	 primera	 cuota	 pagada	 y	 el	 resto	
programado)	para	completar	el	registro.	
	
5.	Pago	
La	matrícula	se	puede	pagar	en	efectivo,	con	tarjeta	de	débito,	cheque	de	viajero,	
VISA	 o	MasterCard,	 transferencia	 bancaria	 en	 fondos	 canadienses	 .	 Al	 realizar	 el	
pago	total,	se	emitirá	un	recibo	oficial	que	indica	el	monto	pagado,	el	nombre	del	
curso	(s),	fecha	de	inicio	y	finalización	del	curso	(s)	y	horario	de	clases.	La	política	
de	reembolso	está	impresa	en	el	contrato	o	se	proporciona	en	un	documento	por.	
Las	tarifas	de	registro	y	evaluación	no	son	reembolsables.	
Los	 lugares	 se	 asignan	 por	 orden	 de	 llegada.	 No	 es	 posible	 separar	 lugares	 al	
menos	de	que	se	paguen	las	tarifas.	
	
Los	estudiantes	 internacionales	 registrados	por	 largo	período	de	estudio	pueden	
solicitar	 pagar	 en	 cuotas.	 Por	 lo	 general,	 se	 requiere	 al	menos	del	 50%	del	 total	
como	 pago	 inicial	 en	 el	momento	 del	 registro.	 La	 otra	mitad	 se	 puede	 pagar	 de	
acuerdo	con	un	calendario	de	pagos	dado	al	estudiante.	
	
6.	Cartas	de	aceptación	y	cambios	en	el	horario	del	curso	
Se	 proporciona	 una	 carta	 de	 aceptación	 para	 los	 estudiantes	 que	 solicitan	 un	
permiso	 de	 estudio	 y/o	 permiso	 de	 trabajo	 Co-op.	 Si	 los	 estudiantes	 necesitan	
cambiar	el	horario	de	su	curso	después	de	que	se	emite	 la	 carta,	habrá	un	cargo	
por	servicio.	
	


