TAMWOOD – Simon Fraser University Vancouver, Canadá

Programa Internacional
Campus universitario 13- 17 años

canas y las aguas del océano Pacífico, a la ciudad
de Vancouver se le reconoce mundialmente por su
belleza natural y donde la economía ha crecido de
forma considerable, especialmente en los sectores de turismo, producción cinematográfica, finanzas, educación y recursos naturales, entre otros.

Nuestra escuela en Canadá fue fundada en 1992 y
recibió sus primeros estudiantes en julio del 1993.
Actualmente cuenta con cinco centros en todo el
país, en Vancouver, Whistler, London y en Toronto
ofreciendo programas tanto para adultos como
para juniors. Es miembro de las más importantes
asociaciones educativas tanto canadienses como
internacionales y es una de las pocas escuelas de
Canadá que forma parte de la prestigiosa asociación IALC (International Association of Languages
Centers).
Todos los profesores son licenciados universitarios
especializados en la enseñanza del inglés como
lengua extranjera y cada uno es seleccionado de
acuerdo con su experiencia, técnicas y conocimientos. El método educativo, el material didáctico
y multimedia utilizados, las clases reducidas y el
seguimiento personalizado, están todos enfocados
a conseguir que los estudiantes alcancen sus objetivos en el aprendizaje del inglés de la manera más
eficaz.

Los estudiantes disfrutan de esta ciudad cosmopolita que les ofrece desde diversión y cultura
(cuenta con un programa internacional de ballet,
teatro y conciertos así como galerías de arte y museos) hasta todo tipo de actividades deportivas y al
aire libre como el esquí, la natación, el tenis, la
vela, el golf o la equitación.
La Universidad Simon Fraser es reconocida como
una de las mejores de British Columbia y se sitúa
encima de la montaña Burnaby a 400 m del nivel
de mar ofreciendo unas vistas inmejorables sobre
la ciudad de Vancouver.
Con unas instalaciones on campus de primera categoría ofrece un programa completamente internacional.

Programa lectivo
- 3 horas de clases por día, 5 días por semana
- 4.5 horas de clase por día sustituyendo los
actividades de la tarde por clases adicionales
- Clases reducidas (max 15 alumnos por clase)
- Examen inicial de ubicación y evaluaciones regulares para asegurar que los alumnos estén
Vancouver “La ciudad más bella de Canadá”
asignados al nivel correcto
Vancouver es la tercera ciudad más grande del
- Programa muy exigente y a la vez interesante
país y la segunda de habla inglesa. Enclavada
y entretenido para alumnos jóvenes.
entre los frondosos bosques de las montañas cer-

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

PROGRAMA DE EXCURSIONES

Actividades
Los alumnos de diferentes nacionalidades rotan
diariamente a través de las actividades y en grupos
separados por edades. Todos tendrán durante su
estancia la oportunidad de participar en muchísimos actividades organizadas tanto lúdicas como
deportivas:

Excursiones:
Los alumnos salen un día entero a la semana a
lugares como Whistler, sede de las olimpiadas de
invierno 2010. Victoria en Vancouver Island, alguna
famosa playa del Pacifico y otras dos tardes por
semana a lugares de interés mas cercanos.
También se organizan salidas para ir de compras,
eventos culturales y otras actividades de entreteniCiclismo, tenis, badminton, baseball, basketball, miento. Los domingos se ofrecen más excursiones
natación, volleyball, futbol, artes marciales, danza, o actividades opcionales como equitación, white
teatro, karaoke, disco, talentshow, etc.
water rafting, whale watching o simplemente disfrutar de las instalaciones de la universidad.

Alojamiento:
Nuestros alumnos pueden alojarse con una de nuestras fantásticas familias que viven en el área de la
Universidad y así comprobar la amabilidad de la gente canadiense o en el mismo campus. El alojamiento
en campus tiene un suplemento.

Coste del programa de 3 semanas en familia
En residencia

€ 3.200
€ 3.600

El precio incluye: Gastos de gestión y asesoramiento, matrícula, alojamiento en familia en pensión completa. No
están incluidos los transfers al aeropuerto ni el pase de autobús. Seguro anulación 88,50 €.
* Precio sujeto a la fluctuación de la divisa

