Experiencia escolar en un colegio canadiense
Semana Santa 2019
2 SEMANAS
14 al 27 de abril

HORARIO DE CLASES
08-14.05 h

EXCURSIONES
Cataratas de Niagara
Ciudad de Toronto

DÓNDE: LONDON (ONTARIO)
EDADES: 13 a 17 años.
ALOJAMIENTO: familia anfitriona local en habitación doble
DURACIÓN DE LA ESTANCIA: 2 semanas
EXCURSIONES: 1 día en las cataratas del Niágara y 1 día en Toronto
COMIDAS: desayuno, almuerzo y cena.
Experimente la vida diaria en una escuela secundaria canadiense, con la oportunidad
de integrarse con los estudiantes locales, mientras aplicas tus conocimientos del inglés
a situaciones de la vida real.

Fechas y tarifas 2019
TODAS LAS TARIFAS ESTÁN EN DÓLARES CANADIENSES $ CAD

2 SEMANAS
FECHAS:

CAD 2.495,00

(1.672,00 €)

LLEGADA EL 14 DE ABRIL 2019
REGRESO EL 27 DE ABRIL 2019

Pago

Pago de un depósito no reembolsable de CAD $ 200 (135,00 €) en el momento de la solicitud. El saldo es
pagadero más tardar el 14 de marzo de 2019.
* Los impuestos están incluidos.

COMPARTE CON UN AMIGO

ASIGNATURAS ESCOLARES

La escuela ofrece las siguientes clases. Los estudiantes tendrán la oportunidad de indicar sus asignaturas preferidas, y serán colocados en 4 cursos de
acuerdo a la disponibilidad.
Inglés
Francés
Matemáticas
Ciencias
Estudios
religiosos

Drama
Música (instrumental,
Percusión)
Artes Visuales
Medios digitales / TV / TV
Cine / Radiodifusión

Historia
Geographía
Cívica y Derecho
Ley (Grs 11, 12)
Economía (Grs 11, 12)
Estudios Alimenticios
Estudios de Familia

Estudios Empresariales
Estudios de Computación
Tecnología y
Fabricación
(Tecnología de la comunicación,
Ingeniería Informática (&
Robótica), Construcción,
Fabricación, Transporte,
Diseño Tecnológico)
Salud y Bienestar Físico
Educación
Italiano (Gr 1

ESCUELA SECUNDARIA
MADRE TERESA
-

Construido en 2000
Grado 9 – 12
800 estudiantes
2 pisos
Laboratorios Ciencia
Salas de arte
Sala Drama
Sala de música
Estudio de radiodifusión
Gimnasios
Indoor
Carriles track
Weightroom

La familia anfitriona
Dormitorio doble en una casa de familia (habitación individual: coste adicional de $125 CAD)
Los dormitorios suelen incluir cama, vestidor y armario. Se proporcionan sábanas, mantas y almohadas. Hay instalaciones de lavandería en la casa.
Régimen alimenticio: desayuno, almuerzo y cena. Un almuerzo en bolsas será provisto para durante los días de colegio y en las excursiones. La familia de
acogida te integrará en su estilo de vida y actividades.
Se anima a los estudiantes a que tengan una mente abierta para que puedan sacar el mayor provecho de esta experiencia.

Cataratas del Niágara
El segundo día en Canadá, los estudiantes saldrán del hotel en Toronto y se dirigirán a las Cataratas del Niágara. En esta excursión, podrán ver las
asombrosas cataratas y emprender un viaje detrás de ellas. También visitarán el complejo Table Rock y se divertirán en las atracciones de Clifton Hill.
En caso de que el barco Hornblower esté operando, el grupo tendrá un paseo en bote en lugar del viaje detrás de las cataratas.
Inclusiones: transporte privado en autobús, acompañante y boletos para el viaje detrás de las cataratas o el paseo en bote Hornblower.

Excursión a Toronto
El lunes de Pascua, los estudiantes saldrán de Londres juntos y hacia Toronto, la capital de Ontario y la ciudad más grande de Canadá. Allí, visitarán la Torre
CN, el Ayuntamiento de Toronto, la Universidad de Toronto y el Edificio del Parlamento. Incluye: transporte privado en autobús, acompañante y entradas a
la Torre CN.

Acerca de Londres, Ontario
Aproximadamente 200 km al Suroeste de Toronto
Aeropuerto: Toronto Pearson (YYZ)
Situada a 2 h de Toronto, Londres ha sido votada entre las mejores ciudades para vivir en Canadá.
Londres es uno de los principales centros canadienses de investigación y educación médica y ofrece
todas las facilidades recreativas y educativas que los adolescentes internacionales buscan en su
experiencia en la escuela secundaria. Londres tiene una excelente cultura, entretenimiento, compras y
deportes, con la ventaja añadida de un ambiente acogedor que recuerda a las pequeñas ciudades.
Londres también cuenta con muchos espacios naturales abiertos durante todo el año en toda la
ciudad, como el Thames Valley Parkway, un sendero peatonal y para bicicletas que recorre más de 40 km y que ofrece panorámicas travesías fluviales y
enlaces con más de 150 km de senderos adicionales que conectan todos los rincones de la ciudad.
El programa se lleva a cabo en la ciudad de London, Ontario, aproximadamente 2 horas de Toronto. Londres ha sido elegida como una de las mejores
ciudades para vivir en Canadá. Londres es un importante centro canadiense para la investigación y educación médica y ofrece todo lo recreativo y educativo,
y ofrece todas las instalaciones recreativas y educativas que los adolescentes internacionales buscan en su experiencia en la escuela secundaria. Londres
tiene una excelente cultura, entretenimiento, compras y deportes, con la ventaja adicional de un ambiente agradable que recuerda a las pequeñas
ciudades. Londres también cuenta con muchas áreas naturales en toda la ciudad que están abiertas todo el año, como Thames Valley Parkway, un sendero
para peatones y bicicletas que recorre más de 40 kilómetros, que ofrece cruces panorámicos de río y enlaces a más de 150 kilómetros de senderos
adicionales que conectan todos los rincones de la ciudad.

Queres estudiar en Canadá, mejorar tu inglés y hacer nuevos amigos? En el Programa de Corto Plazo de CISS te permite estar inmerso en clases
en Canadá y seguir el horario regular, mientras que al mismo tiempo te sumerges en la cultura canadiense a través de tu familia anfitriona y
nuevos amigos. Si tienes entre 13 y 17 años y buscas una experiencia académica canadiense, pero sólo puedes unirte a nosotros por un corto
periodo de tiempo, este es el programa perfecto para ti.

Incluido en el precio:
Aeropuerto de recibir y saludar por personal de CISS / MLI

Inclusiones opcionales

Traslado del aeropuerto al hotel local.

Seguro médico de emergencia organizado por CISS / MLI - $ 25 (obligatorio;

Estancia de una noche en hotel local (ocupación doble).

proporcionado por el Seguro de Estudiantes GuardMe. Los padres pueden

Alojamiento en casa de familia con comidas diarias

reemplazar con sus propios planes de seguro comparables, pero deben

(se puede organizar habitación individual por una tarifa adicional

presentar un comprobante de cobertura)

Asistir a la escuela secundaria canadiense local

Llegada anticipada: $ 100 (opcional; cubre la transferencia temprana y las

Actividades y excursiones

visitas a Toronto durante el día)

Admisión a la Torre CN, viaje detrás de las cataratas (alternativa:

Casa de familia individual - $ 125 (habitación privada)

Hornblower Boat Tour, si está en funcionamiento, en temporada)
Autobús escolar para la excursión en Toronto

Exclusiones

Buddy canadiense en la escuela local

Billete de avión

Coordinador del programa en el sitio

Autorización electrónica de viaje (ETA) para ingresar a Canadá

Certificado de finalización del programa

Programación previa y posterior al programa SFC-CISS / MLI.

Servicios de asistencia de emergencia las 24 horas.

Seguro de salud de emergencia (ver abajo)

Todos los impuestos aplicables

¡Anímate y participa!
Armada Española 14, 3F – 03502 Benidorm (Alicante) Tel. *34 965 859 608 – 625 298 048 – info@sfc-idiomayvacaciones.com

