
Programa de adquisición de idiomas  
y de participación cultural (PLACE)

Nuestro Programa de adquisición de idiomas y participación cultural (Program for Language 
Acquisition and Cultural Engagement, PLACE) se formuló específicamente para preparar a los 
alumnos provenientes de otros países para la transición de la vida y los estudios en su país de origen, 
a las clases generales de St Leonard’s College y la vida en Australia. 

El Programa consta de cuatro elementos interrelacionados: 

Orientación del alumno 
El proceso de orientación de los alumnos internacionales comienza una vez aceptada la Carta de 
oferta. Se establece contacto entre el alumno y el personal docente y de cuidados pastorales,  
sus padres de estadía en casa de familia si correspondiere y sus futuros compañeros de clase.  
La frecuencia del contacto irá aumentando a medida que se acerque la fecha de inicio del Programa, 
para facilitar la transición sin tropiezos a la vida en el Colegio y la vida y los estudios en Australia. 

Estadía en casa de familia en la comunidad 
A su llegada a Australia, el Colegio asignará los alumnos internacionales que no vayan a vivir con un 
pariente o tutor aprobado, a una familia de estadía en casa de familia. Nuestra red de estadías en casa 
de familia incluye ex alumnos, miembros del personal, padres de ex alumnos y familias de alumnos 
actuales. Encontrará mayor información en nuestro folleto de Estadías en casa de familia para alumnos 
internacionales. 

Clases de inglés intensivo 
Inicialmente, los alumnos internacionales se incorporan a clases de inglés intensivo planeadas 
como parte de PLACE dentro del horario normal del Colegio. Estas clases son personalizadas y se 
concentran en el desarrollo de la lectura, escritura, comprensión, conversación y vocabulario de cada 
alumno. Durante su programa, los alumnos reciben ayuda para la selección de materias y, una vez 
concluido, siguen estudiando inglés como idioma adicional (English as an Additional Language, EAL). 
Los alumnos internacionales asisten a las asambleas, son miembros del Grupo de un Acompañante  
y participan en la amplia gama de programas extracurriculares del Colegio. 

Respaldo constante para los estudios 
Los alumnos internacionales permanecen en PLACE hasta haber alcanzado un nivel de dominio del 
inglés que les permita ingresar a las clases generales. Esta transición comienza con una o más materias, 
y aumenta con el tiempo hasta que se han incorporado totalmente en las clases generales. Los alumnos 
internacionales también siguen recibiendo apoyo de sus docentes hasta su graduación y después de 
ésta pasan automáticamente a ser “Old Collegian”, el programa de ex alumnos del Colegio. 

Los alumnos internacionales inscritos en el Colegio no tienen que pagar una tarifa suplementaria para 
PLACE. 

Encontrará mayor información en nuestro documento Tarifas y cargos para alumnos internacionales. 

Nuestro programa de Adquisición de idioma y participación cultural (PLACE) fue formulado por el 
Colegio especialmente para preparar a los alumnos provenientes de países donde no se habla inglés 
para la transición de la vida y los estudios en su país, a las clases generales en St Leonard’s College  
y la vida en Australia. 
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