
Global*Camps*Idiomas*Cursos, se complace en invitarte a
participar en su programa “Experiencia de Inmersión Cultural en
Vancouver, Canadá”. Convivencia Juvenil, que incluye un
curso de inglés, divertidos paseos y actividades, además de una
inmersión en la cultura canadiense, lo que asegura una
magnífica experiencia  que beneficiará la vida de los jóvenes.

Desde 1994, ELS Canadá lleva a cabo el programa de verano para
jóvenes en las instalaciones de un prestigiado High School en el
Distrito Escolar del Norte de Vancouver, Columbia Británica. La ciudad
de Vancouver está reconocida como una de las  ciudades más seguras
y con mejor calidad de vida en el mundo.

Todos las escuelas en ese Distrito Escolar, cuentan con modernas
instalaciones para que los participantes en este programa tomen sus
clases y  disfruten de deportes y divertidas actividades.

Se ofrece un  programa  de verano con un enfoque interactivo para el
la práctica del inglés. Las lecciones contienen diferentes temas cada
semana enfocadas en áreas de interés para los jóvenes, como : cultura
popular,  música,  tecnología, alimentación, salud y medio ambiente.

El programa brinda un ambiente seguro y divertido donde  los
participantes mejorarán su dominio del  inglés al “vivir la experiencia de
vida en otro país”.

Esto les ayudará a que maduren y desarrollen auto confianza, para que
sean más responsables y conscientes de su familia y de la sociedad.

Esta inolvidable experiencia de inmersión cultural contribuirá a que los
participantes adquieran una formación integral, para que sean
individuos felices y exitosos de un mundo global.

Cel. (55) 5401-5202
info@global-edu.com.mx

Fechas de Inicio 2022: Jun 29, Jul 5,12, 19, 26 Ago 3, 10 y 17
Duración: Desde 2 hasta 8  semanas
Cuota de Procesamiento: $4,000.00 M.N,
Edades: 9 a 12 años             13 a 17 años

Precios válidos hasta diciembre 31, 2021
Precios en CAD del Programa para jóvenes de 13 a 17 años:
2 semanas Curso $1,365 + Otros servicios $1,500 = Total $2,865
3 semanas Curso $2,048 + Otros servicios $1,788 = Total $3,835
4 semanas Curso $2,730 + Otros servicios $2,075 = Total $4,805

Precios en CAD del Programa para niños de 9 a 12 años:
2 semanas Curso $1,470 + Otros servicios $1,573 = Total $3,043
3 semanas Curso $2,205 + Otros servicios $1,898 = Total $4,103
4 semanas Curso $2,940 + Otros servicios $2,222 = Total $5,162

Solicite los precios por 5, 6, 7 y 8 semanas
Tarifa de avión $970.00 USD (aprox. y viajando desde México D.F. vía Estados
Unidos. Sujeta a disponibilidad hasta reservar y pagar el boleto de avión.
Formas de pago: En pesos M.N. al tipo de cambio del día en que se efectúe el pago.
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EL PRECIO DEL CURSO INCLUYE:
• Curso de inglés con 25 lecciones semanales.

EL PRECIO DE LOS OTROS SERVICIOS INCLUYEN:
• Material didáctico.
• Divertidas actividades diarias.
• Cuotas de inscripción y por asignar el hogar anfitrión.
• Hogar anfitrión en habitación sencilla o doble.
• Desayuno, lunch y cena diarios.
• Seguro Médico.
• Traslados aeropuerto/hogar/aeropuerto.
• Supervisión las 24 horas del día.
• Paseos y actividades incluidos en el precio durante las 8 semanas del

Programa: Harbour Center Tower; Puente Capilano; Acuario de Vancouver;
Feria Universitaria; Science World; Remo en kayaks; Show de Talentos;
Patinar en hielo; Lynn Valley; Torneo de futbol; Kits Beach; Trampolines;
Fiesta de clausura.

• Paseos y actividades opcionales durante las 8 semanas del Programa:
Montaña Whistler; Parque de diversiones Playland; Stanley Park en bici;
Dos días a Victoria para avistar ballenas; Tres días en las Rocallosas; Laser
Tag; Cena Mexicana; Grouse Mountain

Para ver en que fechas se ofrecen los diferentes paseos y actividades, favor de
consultar el calendario que aparece al reverso de esta página.

Descripción del Programa

Precios del Curso + Otros Servicios:

2022 Convivencia Juvenil
en Vancouver, Canadá

Informes e Inscripciones:

Ve imágenes de Vancouver:
https://www.google.com.mx/search?q=vancouver&rlz=1C2SKPL_enMX477MX47
7&biw=911&bih=445&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKE
wiZ5LndxsvKAhVEsIMKHef7C-oQ7AkIRA&dpr=1.5



El calendario de actividades 2022 estará
disponible en febrero 2022


