¡Pregúntanos por el Representante
de GLOBAL en tu ciudad!

Servicios de Excelencia
A través de diferentes procesos de evaluación, visitas personales a los planteles
e instalaciones, recomendaciones de expertos y un seguimiento continuo de
los alumnos que participan con nosotros en algún programa, GLOBAL califica
y selecciona, todas y cada una de las instituciones educativas y compañías de
servicios que representa.

Nuestra Misión
Es hacer una cuidadosa selección y tener la representación, de un selecto grupo
de compañías en el extranjero que ofrecen servicios educativos, deportivos,
recreativos y culturales de la más alta calidad, para poder garantizarles a nuestros
participantes y sus padres, que quedarán satisfechos con nuestra mediación. Otra
parte importante de nuestra misión, es bien orientar a todos los interesados para
que hagan la selección correcta y más adecuada de la institución de estudios o

compañía de servicios en el extranjero, que satisfaga sus ambiciones, necesidades
y presupuesto. Es bien informar a nuestros participantes sobre todos los trámites
migratorios, financieros y de viaje, para hacer realidad sus anhelos y brindarles
apoyo durante la duración completa de los servicios, hasta que el regrese a
México, buscando siempre que el proyecto educativo del participante no sólo
resulte exitoso, sino que además sea una experiencia inolvidable que le rinda
beneficios durante toda la vida.
Es muy importante que antes de que elijas el programa de estudios o de viaje de
tu preferencia, nos permitas brindarte Asesoría Personalizada GRATUITA y SIN
COMPROMISO. Entra a www.global-edu.com.mx y proporciónanos tus datos
completos y con mucho gusto, una de nuestras Asesoras se comunicará contigo
para hacer una cita y le puedas explicar el propósito principal de tu viaje, sobre tus
expectativas, tu género, edad, estudios, nivel de idioma actual y presupuesto entre
otras cosas. Una vez que hayas solicitado una Asesoría Personalizada, GLOBAL
se los enviará a la Asesora que tengamos más cercana a tu domicilio y ella se
comunicará contigo para concertar una entrevista personal o virtual.

Más de 40 años de Experiencia
GLOBAL es dirigida por personas con más de 40 años
de experiencia representando a las más prestigiadas
y exitosas instituciones educativas del Canadá,
Estados Unidos, Inglaterra, Malta, Francia, Alemania,
Suiza, Italia y otros países Europeos. Además de
Australia, Nueva Zelanda, Japón, China y Sud África.
Las instituciones educativas y compañías que
GLOBAL representa ofrecen amplia variedad de:
• Cursos en todos los niveles de inglés, francés,
alemán, italiano, japonés, chino y ruso.
• Combinación de Estudio y Trabajo Co-op y
la práctica de lo estudiado en un ambiente de
trabajo remunerado. Con duración de 14 y hasta 48
semanas.
• Convivencias Vacacionales con jóvenes de muchos

países, paseos, diversión, deportes, en excelentes
colegios y universidades.
• Campamentos en hermosos lugares boscosos,
ambiente de naturaleza, excelentes instalaciones
deportivas y hospedaje en colegios exclusivos o
rústicas cabañas.
• Clínicas Deportivas con entrenadores profesionales
para niños/as, jóvenes y adultos que sean
principiantes y hasta avanzados. De golf, tenis, futbol
soccer, basquetbol, beisbol, futbol americano, rugby,
voleibol, gimnasia, natación y otros deportes más.
• Años, Semestres o Trimestres escolares de
secundaria y preparatoria en escuelas Públicas,
Privadas y Privadas con Internado.

• Programas de Inmersión Escolar en el Extranjero
de 2, 3, 4 semanas o más.
• Programas de Au Pair.
• Cursos de diseño de modas, alta cocina, arte,
comunicación y música.
• Tours Educativos para jóvenes por Norte América,
Europa, Asia, África y Oceanía.
• Tours Industriales para jóvenes y adultos por
países líderes en industrias tan variadas como
alta tecnología, robótica, cosmetología, diseño
de modas, gastronomía, arte, música y otras
especialidades más.

www. global-edu.com.mx

Cursos de Idiomas en el Extranjero
La forma más eficaz de obtener fluidez en un nuevo idioma es estudiarlo en el país
en que se habla. Con GLOBAL, el estudiante tiene la magnífica oportunidad de
estudiar en escuelas internacionales de idiomas, donde profesores especializados,
con el apoyo de material didáctico e instalaciones de vanguardia, se aseguran de
que los cuatro aspectos fundamentales del idioma – hablar, comprender, leer y
escribir – sean perfeccionados.
Además, los estudiantes también tienen la oportunidad de convivir y tener la
vivencia de la cultura con los habitantes del país, lo que les permite practicar el
idioma en situaciones reales de día a día. Es la combinación perfecta para un
aprendizaje rápido y duradero del idioma.
GLOBAL trabaja con las más prestigiadas escuelas de idiomas en el mundo, lo
que asegura una excelente calidad de enseñanza y apoyo a los estudiantes. Las
opciones que se ofrecen atienden a diversas necesidades: Cursos en todos los
niveles, con duración desde dos semanas hasta un año, en diferentes idiomas,
en más de 15 países con alojamiento en hogar anfitrión, o en cómodo dormitorio
estudiantil dentro o fuera de un campus universitario.
Y para aquellos que desean ir más allá, es posible combinar el estudio
del idioma con temas de interés específico como marketing, finanzas e
informática.

Países
• África del Sur
• Australia
• Canadá
• Irlanda
• Inglaterra
• Estados Unidos
• Malta

• Nueva Zelanda
• Alemania
• Francia
• Italia
• Suiza
• Japón
• Rusia
• China

Ejemplo:

Idiomas

En Canadá el precio diario de un
programa, incluyendo Curso de idiomas,
hospedaje y algunos alimentos, puede
ser tan económico como $30 dólares
CAN diarios.

Programa de
Estudio y Trabajo
Co-op
El programa ideal para todo mexicano/a que tenga
19 años cumplidos, que tenga un nivel intermedio o
intermedio alto del idioma que se hable en el país de
destino y que esté dispuesto a estudiar un Diplomado
en un área de interés profesional durante 24 semanas
con la posibilidad de trabajar hasta 20 horas a la
semana. Después de terminar con éxito el Diplomado,
se le entregará un Diploma o Certificado que avala sus
estudios.
También le conseguirán entrevistas de trabajo y si lo
elijen podrá trabajar y practicar sus conocimientos
del Diplomado y del idioma en un ambiente de trabajo
durante otras 24 semanas y podrá trabajar hasta 40
horas a la semana. En algunos países como Canadá y
Australia se permite que el trabajo sea simbólicamente
remunerado.

Las siguientes son áreas de estudio que se ofrecen en una de las instituciones
educativas que GLOBAL representa y recomienda en Vancouver, Canadá:
• Business Management
• International Trade
• Hospitality Management
• IT - Information Technology
• Project Management

• Social Media Marketing
• Health Care Assistant &
Clinical Practicum
• Tourism Hospitality
Management

Ejemplo:
En Vancouver, Canadá, el precio diario de un
programa de Estudia y Trabaja, incluyendo
hospedaje y algunos alimentos, puede ser
tan económico como $20 dólares CAN
diarios.

Por lo general, los trabajos son en áreas relacionadas
con el tipo de estudios que haya realizado durante
el Diplomado, no son de nivel profesional pero
son “técnico-prácticos”. Su puesto de trabajo
dependerá del nivel del idioma extranjero que hable,
de las calificaciones que haya obtenido durante el
Diplomado y de la experiencia que ya tenga en el área
de desempeño.

Estudio y Traba j o

• Administration in Business
• International Business
Management
• Customer Service
• Office Administration

Convivencias Vacacionales
y Camps de Verano e
Invierno
Los programas juveniles de vacaciones con duración de 2, 3, 4, 5
o 6 semanas, son la opción perfecta para jóvenes de ambos sexos
que tienen entre 8 y 17 años de edad. Que quieren aprovechar
las vacaciones escolares de verano o de invierno para practicar
el idioma y conocer de cerca la cultura y los principales puntos
turísticos y de diversión en otros países.
Los programas pueden ser en grupos acompañados por
experimentados Profesores/as seleccionados, lo que permite a los
jóvenes aprovechar el programa de forma supervisada y segura.
También, se puede participar en forma individual y unirse a un grupo
juvenil internacional en el país de destino.
Las opciones de alojamiento incluyen cómodas cabañas, dormitorios
estudiantiles fuera o dentro de campus universitarios y hogares
anfitriones cuidadosamente seleccionados.

Los países de mayor
atractivo son:

Camps

• Estados Unidos
• Canadá
• Inglaterra
• Irlanda
• Francia
• Alemania
• Suiza
• Austria
• China

Ejemplo:
Nuestros precios diarios
en Canadá inician en $120
dólares CAN diarios
e incluyen hospedaje,
alimentación completa,
paseos, deportes, juegos,
diversión, traslados
y apoyo de nuestro
personal durante todo el
programa.

International
Sports Camps
Para niños y jóvenes que desean participar en una
Clínica Deportiva Internacional para jugadores desde
principiantes, hasta de alto nivel, recomendamos
nuestros International Sport Camps en Estados Unidos
que se celebran durante los periodos vacacionales
de Navidad y fin de año, Semana Santa o durante el
Verano.

Son Clínicas que se enfocan en la
práctica y desarrollo de deportes
como:
• Futbol Soccer
• Futbol Americano
• Tenis
• Basquetbol
• Golf
• Natación

• Voleibol
• Beisbol
• Campo Traviesa
• Gimnasia
• Rugby

Cada Clínica es dirigida por un ex jugador
profesional de cada deporte y los entrenadores
son jóvenes universitarios que practican el
deporte representando a su universidad.
A estas Clínicas asisten principalmente
jóvenes estadounidenses que desean
subir su nivel de juego porque
juegan el deporte en la selección
de su escuela o porque desean
que su talento y desempeño
sea descubierto por agentes
buscadores (scouts) que rondan
dichas Clínicas en busca de
jóvenes que se destacan al
practicar un deporte y que
pueden ser merecedores de
becas deportivas.

Ejemplo:
Nuestros precios en
Estados Unidos inician en
$95 US dólares diarios
e incluyen capacitación
deportiva individual y
como equipo impartidas
por calificados instructores
profesionales y amateurs,
excelentes instalaciones
deportivas, hospedaje en
el dormitorio estudiantil
de un prestigiado colegio
privado en varios lugares
en Estados Unidos,
alimentación balanceada
completa, paseos,
actividades durante
el tiempo libre y
atención médica
permanente.

Sport
Camps

Años escolares
en el Extranjero
Los cursos pueden ser de Trimestre, Semestre o
Año de Bachillerato (Jr. o Sr. High School) y son el
programa de intercambio cultural ideal para jóvenes
entre los 13 y 18 años que estudian enseñanza Media.
Más que estudiar las materias escolares el estudiante
experimentara la vida diaria en el país elegido, hacer
nuevos amigos, participar de actividades sociales,
culturales y deportivas, además enfrentar el primer
gran desafío de su vida: asumir responsabilidades y
tomar sus propias decisiones.
Ofrecemos escuelas Públicas y Privadas con
hospedaje y alimentación completa en hogares
anfitriones cuidadosamente seleccionados. También
ofrecemos exclusivas escuelas Privadas con
Internado. Las escuelas están certificadas por las
autoridades educativas de cada país y ofrecen el
servicio de registro de estudios para obtener la
revalidación de estudios en México. Además, cuentan
con magníficas instalaciones educativas, deportivas
y sociales. Todas las escuelas se encuentran en
hermosas poblaciones o grandes ciudades,
brindando al interesado la oportunidad de
elegir el país, la región, la ciudad y hasta la
población que el interesado desea.

Ejemplo:
Nuestros precios por un
Año Escolar en Escuela
Pública en Estados Unidos
inician en
$30 US dólares diarios
incluyendo matriculación
en la escuela, cursos,
hospedaje y alimentación
completa en hogar
anfitrión, libros de texto,
traslados y asistencia del
personal de GLOBAL
durante toda la
duración del
programa.

El estudiante puede elegir
entre los siguientes
países de destino:
• Canadá
• Estados Unidos
• Inglaterra
• Suiza
• Francia
• Alemania
• Nueva Zelanda

Años Escolares

Estudios de Corta Duración en
Canadá, EE.UU. o Francia
Algunas escuelas mexicanas eligen el Programa de Estudios de Corta Duración para sus
estudiantes porque quieren que participen y disfruten de una integración cultural en
un colegio de enseñanza básica o media con jóvenes canadienses, estadounidenses o
franceses de su misma edad, por un período corto de tiempo que oscila entre 2, 3 o 4
semanas durante el Año Escolar.
A cada grupo de México se le asigna una escuela anfitriona. Esta escuela está
interesada en recibir estudiantes mexicanos y dependiendo de su nivel escolar,
colocarlos en las clases regulares de la escuela en Canadá, EE.UU. o Francia para
intercambiar ideas, aprender de otras culturas y vivir una experiencia internacional.
Los alumnos mexicanos se hospedan en hogares anfitriones cuidadosamente
seleccionadas, que viven dentro del Distrito Escolar donde se lleve a cabo el programa.
Lo hogares ofrecen hospedaje en cuarto doble y pensión completa diaria, incluyendo un
lunch para llevar a la escuela o al paseo de fin de semana. También se esfuerzan para que
el estudiante mexicano tenga una acogedora, agradable e inolvidable experiencia durante
su visita al Canadá, EE.UU. o Francia.
Además, durante las tardes el programa incluye divertidas actividades deportivas o culturales
por semana y los fines de semana se incluyen un paseo de día completo a algún lugar turístico,
cultural o de diversión en la población donde se celebre el programa.

Ejemplo:

Estudios de
Corta Duración

Los precios diarios de
nuestros programas inician en $110 dólares
CAN, incluyendo escuela, hospedaje,
alimentación completa, traslados, paseos,
deportes, un Profesor acompañante desde
México .D.F., seguro de gastos médicos
mayores y el apoyo de nuestro personal
durante todo el programa.

Au Pair
Uno de los programas de intercambio cultural más
exitosos es el programa de Au Pair, pues ofrece a jóvenes
mexicanas entre los 18 y 26 años de edad, la oportunidad
de pasar 12 meses viviendo en Estados Unidos con una
familia americana, cuidando de sus hijos y estudiando.
La oportunidad ideal para quien quiere vivir y disfrutar la
cultura y costumbres americanas, además de acumular
experiencia cultural, fluidez en el idioma y sobre todo una
inolvidable experiencia de vida.
Autorizado por el gobierno norteamericano, el programa
además ofrece un excelente costo/beneficio, pues incluye
sueldo, vacaciones remuneradas, apoyo económico para
estudiar y pasaje aéreo.
GLOBAL es orgulloso representante en México de una de
las instituciones más prestigiadas
en la operación del
programa en
EE.UU.

Au Pair

Ejemplo:

El precio en EE.UU. de nuestro
programa es de $20 US dólares
semanales, incluyendo hospedaje
con una familia cuidadosamente
seleccionada, boleto de avión,
alimentación completa, salario,
apoyo económico para
estudios, vacaciones pagadas,
junta de orientación en New
York y el apoyo de nuestro
personal durante todo el
programa.

Tours
Educativos e
Industriales
¿Eres un Profesor/a que desea conocer la
ciudad de tus sueños, un país extranjero,
un Continente diferente, ¡el Mundo te
espera!
Selecciona el Tour Educativo o Industrial
que más te atraiga de un menú que
tiene más de 100 itinerarios de viaje de
diferente duración por Norteamérica,
Europa, Medio Oriente, Lejano Oriente,
Asia, África u Oceanía; que mejor se
adapte a un presupuesto determinado;
que incluya los lugares que has soñado
visitar, las industrias que quieres conocer
y comunícate con GLOBAL para que te
asesoremos cómo puedes realizar el viaje
de tus sueños.

Ejemplo:
Nuestros Tours Educativos o Industriales
tienen un precio promedio de $110 US
dólares diarios, incluyendo: transporte aéreo;
traslados, un experimentado Director de Viaje
que te recibirá al llegar a tu destino inicial y te
acompañará durante todo el viaje, haciéndose
cargo de toda la logística; hospedaje en
cómodos hoteles Turista Superior; media
pensión; Visitas Educativas guiadas
para que descubras lugares de
gran interés; transportes en
autobuses panorámicos, trenes
de alta velocidad y modernos
transbordadores. Las próximas
vacaciones, el viaje de tus
sueños puede hacerse
realidad y ¡viajando gratis!

Tours Educativos

Otros servicios de GLOBAL
Tarifas de Avión
Económicas
GLOBAL te puede ayudar a conseguir las
mejores tarifas de avión, en vuelos redondos,
directos o con escalas. Consúltanos una vez
que hayas obtenido tu/s visa/s y con gusto te
cotizaremos la tarifa de avión más atractiva
que esté vigente en ese momento.

Financiamiento

Visas

Seguros de Viaje

Por medio de una SOFOL que podemos
recomendarle, Usted puede impulsar su formación
profesional o la de sus hijos, con financiamiento para
estudiar en el extranjero. Solicite mayor información
sobre la SOFOL a nuestra oficina y una de nuestras
Asesoras Educativas se comunicarán con Usted para
asesorarlo.

Una vez inscrito y que se haya confirmado su
participación en el Curso o Programa de su
elección, le daremos la más completa información
sobre los documentos y visados de viaje que
necesitará para viajar al extranjero con GLOBAL.

Entre las ventajas del SGGM que GLOBAL ofrece es que es
muy económica y tiene “pago directo” de la compañía de
seguros al proveedor de la atención médica en el extranjero
mientras que la mayoría de los SGMM mexicanos requieren
que el asegurado pague y luego solicite el reembolso de los
gastos en México.

Sea Dueña de su Propio
Negocio
Contratando una “Licencia Operativa GLOBAL”,
que se puede considerar como una franquicia
y que es el modelo de comercialización
de servicios de mayor crecimiento a
nivel internacional, y una de las fórmulas
empresariales que ha tenido más desarrollo en
los países industrializados.

Mayores informes:

info@global-edu.com.mx

