
 

 

 
 

Ozford es una institución educativa innovadora que brinda muchas oportunidades a los estudiantes para salir 

adelante. En Ozford ofrecemos a los estudiantes locales e internacionales precios accesibles y educación de alta 

calidad en tres áreas principales; cursos de inglés, Año Escolar 10, 11 y 12 (Victoria Certificate of Education and 

Victorian Certificate of Applied Learning) Cursos de formación vocacional y educación profesional. 

Contamos con una excelente gama de servicios para apoyar a los estudiantes en sus necesidades académicas. 

Nuestro personal académico y profesional son apasionados y comprometidos, cálidos y amables, altamente 

capacitados, con conocimientos y experiencia. Nos aseguraremos de que seas apoyado durante toda tu 

estadía aquí con nosotros y que se te proporcionaran todas las herramientas para tener éxito. En Ozford estamos 

dedicados a la excelencia en la educación y vamos a ayudarte a alcanzar tus objetivos de estudio y de carrera. 

Tu éxito es nuestro éxito.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centro de Lenguas de Ozford  

Nuestros programas ingles están diseñados para mejorar el dominio de la 

lengua y proporcionar experiencias de aprendizaje interactivas para los estudiantes. 

La mejor manera de aprender y mejorar es mediante el uso del inglés. Los 

estudiantes tienen la oportunidad de realizar visitas a lugares de interés en 

Melbourne para así aplicar sus conocimientos de inglés en un entorno auténtico. 

Nuestro lema para el aprendizaje de idiomas es " UTILIZA, PRACTICA y APRENDE” 
� Inglés General 

� Inglés para la Preparación Escolar Secundario 

� Inglés con propósitos académicos 

� IELTS Preparación para exámenes 

 

Bachillerato año 10,11 y 12 (VCE and VCAL) 

Ozford College ofrece los ultimos 3 años de bachillerato: año 10 11 y 12. El 

objetivo principal es ayudar a los estudiante extranjeros a obtener el 

Certificado (Victorian Certificate of Education (VCE), y el Senior Victorian 

Certificate of Applied Learning (VCAL), los cuales forjan el camino hacia la 

educación superior. 

 � Año 10 

 � Año 11 and 12 (VCE) 

 � Año 11 and 12 (VCAL) 

Existen becas para los estudiantes con importantes logros académicos. 

Educación Vocacional 

Ozford College of Business ofrece cursos vocacionales /técnicos en Certificado 

II, III, IV, Diploma and Diploma Avanzado en las siguientes áreas: 

� Accounting    � Business,  

� EAL    � Information Technology  

� Hospitality   � Management  

� TESOL (Teaching English to Speakers of Other Languages  

Existe la posibilidad de realizar una transición hacia universidades como:  

University of Canberra, Swinburne University, Victoria University, Griffith University, 

Central Queensland University, University of Tasmania, y Bond University. 

(Packaged offer is available with UC) 

Ozford College of Business (CRICOS No. 02573B, RTO No. 21442), Ozford College (CRICOS No. 02427A, Registered School No. 2016), 
Ozford English Language Centre (CRICOS No. 02501G) 
MARKETING & ADMISSIONS: Level 4, 123 Lonsdale Street, Melbourne VIC 3000 Australia 
E. info@ozford.edu.au W. www.ozford.edu.au P. 613 8663 7188 F. 61 3 9662 9223 
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