Edades: de 14 a 17 años
El colegio:
Las clases se imparten en el moderno campus de Ryerson University situado en el centro de Toronto, en la zona de Yorkville. A
una corta distancia a pie, encontraremos el famoso centro comercial “Eaton Centre” y la concurrida plaza “Dundas Square”, que
comunica perfectamente con las grandes atracciones de la ciudad: el Centro Rogers (antes Skydome), el Hockey Hall of Fame, la CN
Tower, el Arena de Hockey y Baloncesto, etc.

Curso de Inglés:
El curso de inglés consta de 20 clases semanales de inglés general de lunes a viernes de 9:00 a 12:20 h. Hay un máximo de 16 alumnos
por clase y están distribuidos en diferentes niveles. El primer día de clase se realiza un test de nivel con el fin de asignarle a cada
alumno el grupo más homogéneo. Las clases están enfocadas a la práctica del inglés oral y son impartidas por profesores nativos
altamente cualificados. Al finalizar el curso los alumnos reciben un certificado de asistencia, que confirma su participación en el curso y
donde se refleja el nivel de idioma del estudiante.

Alojamiento:
EN FAMILIA canadiense en régimen de pensión completa y un sólo español por casa. Hay posibilidad de compartir habitación con otro
español (descuento especial: 75€ - Acumulable a otros descuentos). Las familias se encuentran a una distancia en transporte público del
colegio. No obstante, procuramos alojar a los alumnos por zonas para que vayan y vuelvan juntos al colegio.
EN RESIDENCIA situada en el centro de Toronto a 5-10 minutos andando del colegio. Habitaciones dobles con baño propio a compartir
con otro estudiante del grupo, en régimen de pensión completa. Los chicos estarán ubicados en una planta de la residencia y las chicas
en otra. La residencia también dispone de habitaciones individuales (consultar disponibilidad y precio).

Monitores:
Los estudiantes están acompañados en todo momento por nuestros monitores españoles. Están alojados en la residencia y disponen de
un móvil las 24 horas para que tanto los alumnos en Toronto como sus padres desde España puedan contactar con ellos en caso de
necesidad. En todas las salidas y regresos desde el aeropuerto de Barajas nuestros estudiantes van acompañados por nuestros
monitores.

Actividades extraacadémicas:
Culturales: tour of Much Music Studios, City Tour, CN Tower, St Lawrence Market and Concert, Caribana Party, Toronto
Island, Waterfront Festival, Royal Ontario Museum, etc.
•
Deportivas: baseball, volley playa, fútbol, canoa, natación, juegos en equipo, etc.
•
Excursiones de día completo a: Cataratas del Niágara, Canada's Wonderland, Queen’s Park, Wasaga Beach, etc.
•
Otras actividades: Disco, playa, picnic, bolera, comida en el Hard Rock Café, etc.
Las actividades son 6 días a la semana.
•

El precio incluye:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gastos de gestión.
Billete de avión ida y vuelta y tasas.
Alojamiento en familia o en residencia en régimen de
pensión completa.
Curso de inglés y material didáctico.
Test de nivel y certificado de asistencia.
Actividades deportivas y culturales y excursiones de día
completo.
Abono transporte si fuera necesario.
Traslados en Canadá.
Seguro de viaje y responsabilidad civil.
Supervisión 24 horas por monitores españoles.

Opcional: Viaje a New York 3 días, alojamiento en hotel 4* y
autocar. Precio: 250 €. (No incluye comida ni entradas)
*Descuento especial 75€ si se comparte alojamiento en familia con
otro estudiante español.
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