Academic Camp en Brentwood College, Vancouver

Clases individualizadas y
dinámicas
Your day with us...
A las 8 : Desayuno
De 9 a 1 : Clases (con un break)
De 1 a 2 : Comida
De 2 a 3 : Tiempo con el tutor
De 3 a 6 : Actividades
De 6 a 7 : Clases
De 7 a 8 : Cena
Brentwood College, uno de los mejores colegios resi- Fe 8 a 10 : Tiempo libre, Deportes, Actividades
denciales de Canadá, es nuestra boarding school preferido en la Costa Oeste canadiense y es la escuela Your classes...
en la que confiamos desde hace años para enviar a Tú eliges las asignaturas que quieres hacer, y la esnuestros estudiantes de Año Académico que escogen cuela hace un horario personalizado para tí.
este increíble país.
https://www.brentwood.bc.ca
En verano ofrece un interesante programa, Academic Camp Canada, y nosotros tenemos el placer de
ofrecerselo a nuestros clientes con la tranquilidad y la
confianza que Brentwood College nos inspira.
Academic Camp Canada
Academic Camp Canada es para jóvenes entre 11 y
17 años con ganas de aprender y descubrir. Ofrecemos un campamento de verano académico retador e También conocerás Toronto!
inspirador en una comunidad global con otros estudiantes de Canadá y de todo el mundo.
Volarás directamente a Toronto, donde la organización
te vendrá a buscar. Pasarás la noche en esta bella ciuEstudiarás en clases pequeñas y tendrás profesores dad y disfrutarás de las vistas desde la CN Tower. Desexperimentados (máximo 15 alumnos por clase).
pués volarás con la organización a Vancouver.
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Explore Computer Science
Es una opción especial que ofrece desarrollar tus intereses en tecnología en un curso de tres semnanas.
Este curso innovador combina teoria, experimentación
y técnica. Aprenderás acerca de multimedia, programación, robótica y diseño de páginas web. También
estudiarás matemáticas, física, arte y otros temas relacionados con la informática.

Puedes participar en su emocionante y vibrante programa de ocio para probar actividades nuevas, desarrollar tus habilidades de liderazgo y hacer nuevos
amigos de todo el mundo.

British Columbia
British Columbia se encuentra en la costa oeste de
Canadá, entre el Océano Pacífico y las Montañas Rocosas. Lonely Planet describe el área como “increíble”,
La escuela tiene aulas modernas, aulas de arte y la- sorprendente y espectacular, belleza que se muestra
boratorios de ciencias y de robótica, además de insta- en sus increíbles playas y cascadas. Te alojarás en el
laciones deportivas de primera, comedor con vistas al hermoso campus frente al mar de Brentwood College
School, con vistas al espectacular Océano Pacífico.
mar y habitaciones espaciosas y confortables.
Programa de actividades

Fechas 2019 : Del 07 al 27 de Julio.
Precio 2019 : 4.150 €. Sujeto a variación de la divisa.
El precio incluye: Programa descrito, alojamiento, pensión completa, traslados, seguro de enfermedad y accidente y tutor acompañante. No incluye billete de avión pero sí su gestión.
BEST COURSE, Educational Consultancy Services
Ronda General Mitre 144, 8º 1ª, 08006 Barcelona
Teléfono: 93-4147207, Fax: 93-2007638, E-mail: info@bestcourse.com, www.bestcourse.com

