Inglés en el centro de TORONTO, Canadá

¡Vive el verano
más internacional!
(de 14 a 17 años)

A lo largo de la vida, la experiencia de haber vivido
un verano en el extranjero, se convierte en aquel tipo
de recuerdos que merecen siempre una sonrisa en la
boca. Son días en que los jóvenes empiezan a sentir
la libertad y la responsabilidad de vivir y convivir sin
los padres, lejos de sus zonas de confort a la que normalmente están acostumbrados. No sólo es el hecho
de estar lejos de casa, sino también adentrarse en un
nuevo país, una nueva lengua, diferentes formas de
hacer las cosas y, sobre todo, muchas personas nuevas para conocer. Se trata de un cóctel de experiencias que uno recordará el resto de su vida como algo
alucinante y magnífico. ¡Pocas cosas valen tanto la
pena como ver mundo!
Una vez en destino, te esperan nuevos amigos, gente
nacional y también internacional, con la que compartirás el aprendizaje y la práctica del inglés, actividades,
deportes, fiestas y muchas muchas sonrisas!
Toronto

llena de lugares para visitar, actividades culturales y
paseos para disfrutar. La palabra “Toronto” significa
“lugar de encuentro” en la lengua de los indios hurones y, de hecho, la ciudad lo sigue siendo: está habitada por varias generaciones procedentes de diferentes culturas las cuales han ido enriqueciendo Toronto
étnicamente, culturalmente e históricamente. ¡Dar un
paseo por la ciudad casi equivale a dar la vuelta al
mundo! Desde los barrios de Little Chinatown, Little
Italy, Koreatown, Little Budapest, Little Poland, Greektown, Portugal Ville hasta el área caribeña de Bathurst Street.
Toronto es además la capital del estado de Ontario y
forma parte de la zona urbana conocida como “Golden Horseshoe”, bordeando la costa occidental del
lago Ontario. Culturalmente la ciudad es de origen anglófona y arquitectónicamente es famosa por la torre
CN de 553 metros de altura.
¡Aprendiendo disfrutando!
El campamento de verano en Toronto está diseñado
para jóvenes que quieran tener la experiencia de vivir
en una ciudad cosmopolita, mejorar su inglés, hacer
amigos de todo el mundo (Rusia, Corea, Japón, Brasil, Arabia Saudí, Suiza, etc.) y participar en actividades y visitas interesantes a la vez que emocionantes.

Los estudiantes atienden cada mañana a tres horas
Toronto es conocida como la ciudad multirracial, es de clases de inglés, mientras las tardes las dedican a
una de las ciudades más grandes de Canadá y está actividades deportivas y salidas culturales y de ocio.
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as salidas y pequeños viajes son una forma divertida Tanto en las clases de inglés como en las actividay amena de también aprender inglés y conocer la ciu- des el único idioma permitido es el inglés. Líderes y
dad con compañeros de clase.
profesores se encargan en todo de momento de fomentar la práctica del inglés y motivar a los alumnos
Clases de Inglés: las clases combinan diferentes a hablarlo.
áreas de estudio como gramática, lectura y escritura,
expresión oral y audios con diferentes actividades y
Localización, alojamiento y transporte
juegos relacionados con la cultura canadiense. Cada
estudiante asiste junto a compañeros de diferentes La escuela se encuentra en el centro de Toronto y está
nacionalidades con aproximadamente el mismo nivel rodeada por los edificios del campus de la Universide inglés.
dad de Toronto. Tiene áreas comunes con mesas de
ping-pong, máquinas expendedoras y neveras donde
Viajes y actividades: los viajes y las actividades fuera guardar el almuerzo traído de casa.
de clase son una parte muy importante del programa.
Es una oportunidad para que los estudiantes apren- El alojamiento es en casa de familias canadienses.
dan y participen de la vida real aplicando el inglés. La experiencia de convivir con una familia es uno de
Por las tardes, los estudiantes participarán en diferen- los puntos más enriquecedores del programa, permites actividades en Toronto ciudad y sus alrededores te adentrarse totalmente en la cultura canadiense y
como visitas culturales, escalada, museos, fútbol, practicar aún más el inglés, además de desarrollar la
básquet y otros deportes, cine, etc. Los sábados se tolerancia, la apertura mental, la flexibilidad y la sociadedicarán a excursiones de día entero a las cataratas bilidad del estudiante. ¡En muchos casos los estudiandel Niágara, Wonderland, al Aquarium, entre otras.
tes después de años todavía mantienen relación con
las familias! El régimen es de pensión completa ofreciendo un “packed lunch” para llevarse a la escuela al
Ejemplo de las diferentes actividades
mediodía. El desayuno y la cena se comparten con la
familia anfitriona.
Para ir a la escuela, el estudiante tendrá que ser lo suficiente maduro como para poder usar el transporte público por su cuenta. Se podrá llegar en bus o en metro
(estaciones a 5 minutos andando de la escuela). El primer día la familia acompañará al estudiante al colegio
y le enseñará como usar el transporte público. Moverse
por Toronto es fácil y muy seguro.
Fechas 2019: del 30 de Junio al 20 de Julio 2019
Precios 2019: 3.190 Euros (3 semanas) *Precio sujeto a la fluctuación de la divisa
El precio incluye: Gastos de inscripción y asesoramiento, matrícula, clases de inglés (15 horas semanales), actividades y excursiones, alojamiento 		
en familia, pensión completa, traslados, seguro de enfermedad y accidentes, tutor acompañante en el vuelo.
El precio no incluye: Billetes de avión, seguro de cancelación (89,50€)
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