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Maurice Bishop English Institute
P.O. Box 1628 Grand Anse,

Saint George, Grenada, Caribe

Para mas información visita nuestra 
pagina web o conectate con nosotros :

GRENADA Caribe

Mar Caribe

Océano Atlántico

e-mail:
Teléfono:
Facebook:
Skype:

info@mbeigrenada.com
001 473 444 2489 
fb.com/mbeigrenada
mbeigrenada
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NOSOTROS
El Maurice Bischop English Institute (MBEI Granada) provee 
la mejor educación en inglés para estudiantes locales e 
internacionales. Este programa es ideal para personas que 
buscan estudiar y disfrutar en una maravillosa isla tropical del 
Caribe. MBEI está ubicado en el área de Grand Anse, a unos 
minutos de la playa y el centro histórico de Saint George.

MBEI Granada se compromete a:

• Impartir la mejor calidad de educación través de 
profesores calificados con excelencia académica, clases 
en grupos reducidos.

• Ofrecemos cómodos alojamientos opcionales y diversas 
actividades extra curriculares.

• Promover la cultura caribeña, apreciarla y comprenderla 
a través de  clases y diversas actividades.

• Fomentar experiencias interculturales a través de los 
diversos estudiantes.

PROGRAMAS DE ESTUDIO  
MBEI Granada ofrece una variedad de cursos avanzados 
dependiendo de tu nivel de ingles 
Todos los cursos son de la mejor calidad y enseñanza cali-
ficada por nuestros amigables profesores. El límite es de 10 
estudiantes por clase para una educación más personaliza-
da.

Curso de Inglés General
Este curso está recomendado para estudiantes que quieren 
mejorar su pronunciación, vocabulario, ortografía,  
gramática comprensión lectora y auditiva. MBEI Granada 
ofrece 6 niveles desde el básico al avanzado 

Curso de negocios en Inglés Intensivo
Este curso es ideal para estudiantes profesionales que  
quieren potenciar su nivel de inglés, enfocado esencial- 
mente en vocabulario de negocios con prácticas estándar 
de conocimientos, redacción profesional y sensibilidad 
cultural.

Cambridge-curso de preparacion 
Este curso es primordialmente para estudiantes que se  
preparan para rendir el mejor puntaje en los exámenes de 
IELTS Cambridge. Este certificado, está altamente 
reconocido por universidades y empresas a nivel mundial.

Adolescentes Programa de Verano / Invierno
Durante este curso, los adolescentes entre 13 a 17 años de 
edad, provenientes de todo el mundo se reúnen y participan 
en el programa de inglés el cual incluye; lecciones de 
aprendizaje por la mañana y actividades en las tardes.

Clases Particulares – inglés, francés, español
Para estudiantes enfocados en mejorar áreas específicas, 
Nosotros ofrecemos clases individuales en inglés,  francés y 
español.

Excursion en grupo de Estudiantes
Para grupos de amigos, empresas o estudiantes que buscan 
estudiar en el extranjero.

ALOJAMIENTOS
MBEI Granada ofrece variedad de opciones:

Casa de Acogida
Los estudiantes  tienen la oportunidad de comunicarse y 
practicar su inglés;   experimentar la vida caribeña en una 
casa familiar.

Suites Allamanda 
Los estudiantes que elijan esta opción podrán vivir en el 
área de playa Grand Anse, a 5 minutos de distancia  
caminando del colegio.

Suites Flamboyant / Blue Horizon
Para estudiantes que buscan más privacidad y comodi-
dad, está ubicado al final de la playa de Grand Anse con 
una hermosa vista, a 10  minutos del colegio caminando.

Mas alojamientos podrás encontrar en mbeigrenada.com

ACTIVIDADES 
MBEI Granada tiene extraordinarias actividades y 
programas que ofrece a los estudiantes la oportunidad de 
explorar lo que ofrece Granada. Encontrarán una serie de 
actividades culturales al aire libre haciendo su estadía en 
la isla memorable. También ofrecemos viajes entre las islas 
hermanas de Granada: Carriacou y Petite Martinique.
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