VIAJE DE ESTUDIO
SEMANA SANTA 2019
Ten la experiencia de la vida de
la escuela secundaria en Canadá
EDADES: de 14 a 18 años
14 DE ABRIL - 27 DE ABRIL
LONDON, ONTARIO

LONGITUD DEL PROGRAMA

CLASES

2 Semanas

08:00 to 14:05

Ten la experiencia de la vida diaria en una escuela secundaria
(preparatoria) canadiense, con la oportunidad de conocer
estudiantes locales, mientras que tu aplicas tu conocimiento de
inglés a situaciones de la vida real. En este programa de CISS MLI,
los estudiantes tendrán la oportunidad de alojarse con una familia
anfitriona que es local, celebrar la Pascua en Canadá, explorar la
vibrante ciudad de London, pasar el tiempo en la moderna ciudad
de Toronto y visitar las famosas Cataratas del Niágara.

EXCURSIONES

COLEGIO

1 día en las Cataratas del Niágara
1 día en la ciudad de Toronto

Mother Teresa Catholic
Secondary School

FAMILIAS ANFITRIONAS
zz

zz
zz
zz

LONDON, ONTARIO
Población: 385,000
Aproximadamente 200 km al suroeste de Toronto
Aeropuerto: Toronto Pearson (YYZ)
Ubicada a 2 horas de Toronto, London ha sido elegida entre las
mejores ciudades para vivir en Canadá. La ciudad de London es un
centro importante canadiense de investigación médica y de educación,
y ofrece todas las instalaciones recreativas y educativas que los
adolescentes internacionales buscan en su experiencia en la escuela
secundaria. London tiene una excelente cultura, entretenimiento,
centros de compras y deportes con la ventaja adicional de un ambiente
agradable el cual se parece a las ciudades pequeñas. London también
cuenta con muchas áreas naturales en toda la ciudad que están abiertas
todo el año, incluido el Thames Valley Parkway, el cual es un camino
para peatones y ciclistas que recorre más de 40 kilómetros y que ofrece
puentes para cruzar rios pintorescos y enlaces a más de 150 kilómetros
de caminos adicionales que conectan todos los rincones de la ciudad.

HORARIO ESCOLAR
HORA

ACTIVIDAD

8:00 - 09:20

Anuncios y Período 1

9:25 - 10:40

Período 2

10:45 - 12:45

Almuerzo 1 (10:45 - 11:25) + Período 3

11:30 - 12:45

Período 3 + Almuerzo 2 (12:05 - 12:45)

12:50 - 14:05

Período 4

La hora del almuerzo será determinada por el horario de clase que se
le da al estudiante.

zz
zz
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zz

Habitación doble en una casa
de familia anfitriona (se puede

arreglar una ubicación individual por
una tarifa adicional de $ 125 CAD)

Las habitaciones normalmente
incluyen una cama y armarios
Se proporcionan sábanas,
mantas y almohadas
El uso de las instalaciones de
lavandería en el hogar está
incluido
Desayuno, almuerzo y cena serán
dados
Se dará un almuerzo empacado
(lonchera) durante los días
escolares
Las familias te integrarán en su
estilo de vida y actividades
Se anima a los estudiantes a
venir con una mente abierta para
que puedan obtener el mayor
beneficio de esta experiencia

ACTIVIDADES TÍPICAS DE
PASCUA
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Visitando familia
Misa o servicio de la iglesia
Actividades al aire libre
Viajes por carretera
Excursiones de un día
Oportunidades para hacer
compras
búsqueda de huevos de Pascua
Deportes y Recreación
Juegos de mesa
Reúnete con amigos
Actividades del barrio

CA S A D E F A M I L I A ( H O M E ST A Y)
C A R A C T ER ÍST I C A S
P R I N C I P AL E S

Habitación con
doble Alojamiento

Pensión completa: desayuno,
almuerzo y cena

MATERIAS ESCOLARES

MOTHER TERESA CATHOLIC
SECONDARY SCHOOL

La escuela ofrece las clases mencionadas Los estudiantes tendrán la oportunidad de indicar
sus materias preferidas, y se colocarán en 4 cursos de acuerdo a la disponibilidad.
Inglés
Francés
Matemáticas
Ciencia
Estudios religiosos

Drama
Música (instrumental,
percusión)
Artes visuales
Medios digitales/TV/
Cine/Radiodifusión

Historia
Geografía
Civismo y Ley
Ley (Grs 11, 12)
Economía (Grs 11, 12)
Estudios de cocina
Estudios de familia

DOMINGO
ABRIL 14
MAÑANA

TARDE

Llegada al aeropuerto de Toronto
(YYZ) y alojamiento en un hotel de
una noche
DOMINGO
ABRIL 21

MAÑANA
Tiempo con la
familia anfitriona
TARDE

Estudios de Negocios y
Financia
Estudios de computación
Tecnología y Fabricación
(Tecnología de la
comunicación, Ingeniería
informática (y robótica),
Construcción, Fabricación,
Transporte, Diseño
tecnológico)

Salud y Educación Física
Italiano (Gr 10)

CALENDARIO DE ACTIVIDADES
LUNES
ABRIL 15
Excursión en
Niágara: Viaje detrás
de las cataratas, (o
Hornblower),

Table Rock Complex,
Clifton Hill
Conoce a la familia
anfitriona al llegar a
London
LUNES
ABRIL 22
Lunes de Pascua
(No hay clases)

Excursión a
Toronto:
CN Tower,
Toronto City Hall,
Universidad de
Toronto, edificio del
Parlamento

Casa de familia con una
familia anfitriona local

MARTES
ABRIL 16
Orientación/
trabajo en equipo
/experiencia
escolar

MIÉRCOLES
ABRIL 17

JUEVES
ABRIL 18

Experiencia
Escolar

Experiencia
Escolar

Experiencia
Escolar

Experiencia
Escolar

Experiencia
Escolar

MARTES
ABRIL 23

MIÉRCOLES
ABRIL 24

Experiencia
Escolar

Experiencia
Escolar
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Construido en 2000
Grados 9-12
800 estudiantes
2 pisos
Laboratorios de ciencia
Salas de arte
Sala de Drama
Sala de Musica
Estudio de radiodifusión
2 Gimnasios
Pista al interior con 2 carriles
Sala de pesas
VIERNES
ABRIL 19

SÁBADO
ABRIL 20

Viernes Santo
(No hay clases)

Tiempo con la
familia anfitriona

JUEVES
ABRIL 25

VIERNES
ABRIL 26

SÁBADO
ABRIL 27

Experiencia
Escolar

Experiencia
Escolar

Experiencia
Escolar

Experiencia
Escolar

Experiencia
Escolar

Despedida en
la escuela con
estudiantes
canadienses

Salida desde el
aeropuerto de
Toronto (YYZ)

EXCLUSIONES DEL PROGRAMA:

PAQUETE DE PROGRAMA INCLUYE:

zzReunión en el aeropuerto y a la llegada
zzTraslado de ida y vuelta (Aeropuerto de Toronto). Nota: las llegadas deben ser en la tarde del 14 de abril
zzUna noche en el hotel a la llegada en habitación doble
zzAlojamiento en casa de familia con 3 comidas diarias, ocupación doble
zzAsistencia a la escuela secundaria canadiense local
zz Actividades listadas y excursiones. Admisiones a la CN Tower y Journey Behind the Falls (Viaje detras de las
cataratas) Nota: si el Hornblower está funcionando, el grupo tomará el bote hasta la base de las cataratas, en lugar del
Journey Behind the Falls (Viajes detras de la cataratas)

zzTransporte en autobús escolar para la excursion en Toronto
zzAmigo canadiense en la escuela local
zzServicios de asistencia de emergencia (24 horas/7 días)
zzCoordinador de programa en el sitio (en London)
zzCarta de invitación
zzCertificado de finalización del programa
zzTodos los impuestos aplicables

(+ $ 100 CAD; Incluye recorrido por Toronto)

zzSeguro de salud (+ $ 25 CAD;
Organizado por CISS MLI)

zzColocación única con la familia

anfitriona; suplemento (+ $ 125 CAD)

zzVuelos
zzServicio de Custodia para no

acompañados (si corresponde - UM
Service)
zzeTA - Electronic Travel Authorization
(Autorización electrónica de viaje)

www.cisscanada.com
/CISS.Because.Experience.Matters

zzLlegada temprano por la mañana

@cisscanada

