
2020 Convivencia
Internacional en

la Universidad de
Toronto

La sede del programa es el campus de la Universidad de Toronto, Ontario,
Canadá. Es un programa diseñado para jóvenes de ambos géneros, entre los
13 y 17 años de edad. Los participantes originan de diferentes países del
mundo y conviven mientras aprenden, se divierten y hacen nuevas amistades.
El programa es una combinación de clases de inglés, actividades, deportes y
paseos. Todos ellos bajo la supervisión diaria del personal del Camp.

Admira unos lugares que conocerás en Toronto:

Descripción del Programa Fechas de inicio 2020:
Jun 28 Jul 5, 12, 19, 26 Ago. 2
Cuota de Inscripción: $3,000 M.N.
Edades: 13 a 17 años

PRECIOS 2020
2 semanas: $ 3,750 CAD
3 semanas: $ 5,175 CAD
4 semanas: $ 6,625 CAD

Tarifa de avión aproximada $870.00 USD Viajando desde Cd. De
México. 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.

El precio incluye:

Informes e Inscripciones:

https://www.google.com.mx/search?q=toronto+canada+fotos&rlz=1C1EJFA_enMX698M
X698&espv=2&biw=1366&bih=662&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj4_tG
RmOvQAhXilVQKHSe2D0kQ_AUIBigB

Los participantes se hospedan en St. Michael´s, dentro del hermoso campus de la
Universidad de Toronto, situada en 81 Saint Mary St., Toronto Ontario. Cada
habitación tiene cama individual, armario, estante, escritorio y silla. Hay baños y
regaderas en cada piso y los participantes se hospedan en pisos diferentes y
divididos por género. En el dormitorio hay WiFi y el servicio de lavandería semanal
está incluido en el precio del programa. Cada dormitorio tiene una sala de descanso
común por piso, con TV y microondas.

En todo el campus y en los dormitorios hay seguridad 24/7, además el personal del
Camp vive con los participantes en cada dormitorio durante el programa.

El Curso de Inglés
Incluye 20 lecciones de inglés por semana, cada lección dura 50 minutos y en 5
niveles de inglés diferentes. Las lecciones son de lunes a viernes por las mañanas
El número promedio de alumnos por clase es de 14 a 15, y los profesores están
calificados para enseñar inglés. Las primeras tres lecciones diarias, se enfocan en
gramática, comprensión, fluidez, lectura y escritura. La cuarta lección incluye
variados temas como, arte, drama, periodismo, preparación para tomar un examen
oficial de inglés y otros temas. Al completar el curso con éxito, los participantes
reciben un Certificado de Asistencia, así como un informe sobre sus logros durante
el programa.

Actividades, deportes y paseos
Entre semana, las actividades y deportes, se ofrecen durante las tardes y noches, y
los paseos de día completo son los jueves. También se incluyen tres paseos de
medio día por semana. Las actividades, deportes y paseos son conducidos por
nuestros experimentados Coordinadores de Actividades, un calificado y entusiasta
grupo de personas, que aseguran diversión y entretenimiento insuperable.

El programa de actividades, deportes y paseos será similar al calendario de
actividades 2020, que aparece al reverso de esta circular.

• Traslados desde el aeropuerto al dormitorio y viceversa.
• Hospedaje en cuartos individuales, con baños compartidos.
• Desayuno, lunch y cena diarios
• 20 lecciones de inglés por semana.
• Materiales de estudio, exámenes, certificado de asistencia y
• reporte de avance.
• Actividades, deportes y paseos diarios, con entradas y
• transportes incluidos.
• Apoyo y supervisión 24/7 en la sede del Curso y en México.
• Seguro contra gastos médicos por accidentes.
• Acceso a Internet

Tels. (55) 6840-1555 y 6840-1602
Cel. (55) 5401-5202
info@global-edu.com.mx




