PREPARACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL TORONTO, ONTARIO
EDADES 16-18 AÑOS • 30 JUNIO - 20 JULIO • 21 JULIO - 10 AGOSTO, 2019

Sé el autor
de tu propio
futuro!
PREPARACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL

25 HORAS SEMANALES

DURACIÓN DE LAS
SESIONES
Sesiones de 3 semanas

INCLUDED WEEKLY
EXCURSIONS:
1 excursión de día completo
3 excursiones de medio día

PREPARARTE PARA TU FUTURO
Este programa está diseñado para ayudar a los estudiantes internacionales
de preparatoria a prepararse para los próximos desafíos de los estudios
postsecundarios y la vida profesional en un entorno de apoyo y académicamente
estimulante. Combinando ejercicios críticos de auto reflexión con una
exploración del estudio y las opciones de carrera disponibles para ellos, los
estudiantes saldrán del programa con una mejor comprensión de sus propias
identidades y objetivos de vida, y cómo establecer estrategias para su futuro.
También aprenderán cómo involucrarse de manera profunda y creativa con el
idioma inglés más allá de los conceptos básicos de “ESL” el cual los puede ayudar
a realizar sus sueños.

CANDIDATO IDEAL

•
•
•

Estudiantes de 16 a 18 años con niveles de inglés de nivel intermedio
alto y avanzado (equivalente a IELTS 5.0+), preparados para participar en
discusiones académicas avanzadas
Individuos apasionados y ambiciosos que comienzan a considerar su futuro
Estudiantes que podrían beneficiarse de la auto-reflexión crítica y el
establecimiento de objetivos para el futuro

CARACTERÍSTICAS
SEM #1
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MAÑANA

TARDE

Descanso/Tiempo
Chinatown
Libre
Taller: Estrategias de
EXCURSIÓN DE MEDIO DÍA:
Estudio
Museo (ROM)
Curso de
Plaza Dundas
Comunicacion
o Centro Atlético
EXCURSIÓN DE CAMPUS UNIVERSITARIO
DE DIA COMPLETO

NOCHE
Actividades en la Tarde
Noche de Casino
Planificación de
Proyectos
EXCURSIÓN DE MEDIO
DÍA: Toronto Blue Jays

EXCURSIÓN DE DÍA COMPLETO: CATARATAS DEL NIÁGARA
Curso de Escritura
Universitaria
TOUR LOCAL DE
MEDIO DIA

EXCURSIÓN DE MEDIO DÍA:
Casa Loma
Centro Atlético o
O Salida de la Tarde

Fiesta de Disco
Minuto Para Ganarlo!

ALOJAMIENTO (INDIVIDUALES
O DOBLES)

•
•
•
•
•
•

Habitaciones individuales o dobles en residencia
universitaria
Cada piso tiene instalaciones de baño y ducha (1: 8/1: 10)
Mujeres y hombres acomodados por separado
Los consejeros viven en pisos de residencia con
supervisión constante
CLavadoras operadas con tarjeta
Sabanas de cama, mantas/cobijas, almohada y
toalla de baño incluidas

INSTALACIONES

•
•
•
•
•
•
•
•

Clases grandes con aire acondicionado
Comedor y cafetería moderna
Hermoso jardín (“El Quad”)
Salones para estudiantes con aire acondicionado
Acceso WiFi completo
Centro atlético (a poca distancia)
Cafés, shops, boutiques and shopping malls all
within walking distance of the campus
Centro médico/hospitales a 1 km

COMIDAS (PENSIÓN COMPLETA)

•
•
•

3 comidas diarias (de lunes a sábado)
Brunch (desayuno y almuerzo juntos) y cena los domingos
Todas las comidas se brindan en el hermoso comedor
de la universidad y cuentan con una amplia gama de
opciones de comidas nutritivas y bien balanceadas

El Trinity College de la Universidad de Toronto no
está afiliado al programa de verano CISS

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Centro de
Toronto

WiFi

EXCURSIONES

PREPARACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL

EXCURSIONES INCLUIDAS

•
•
•
•

25 horas de programación por semana, incluyendo
lecciones en clase, recorridos por campuses y talleres
1 hora = 60 minutos
Nivel alto de inglés intermedio o avanzado requerido
Clases reducidas (máximo 20 alumnos)

MÓDULOS Y TEMAS
En esta sección, los estudiantes son empujados
a examinar críticamente sus propias identidades,
valores y sistemas de creencias para obtener una
comprensión más profunda de quiénes son, qué
quieren hacer en el futuro y cómo llegarán allí.
Las clases también ayudan a los estudiantes a
mejorar su capacidad de expresarse, ya sea en
un formulario de colegio o universidad o en una
carta de presentación de empleo.

AutoReflexión

Preparación
Universitaria

Académicas
de Inglés

Universitarios

EL PAQUETE DEL PROGRAMA INCLUYE:

•
•
•
•
•
•
•
•

Exploración
de Carrera

Revisión
Futura

Se les pide a los estudiantes que piensen acerca
de los desafíos futuros de la vida postsecundaria
con un enfoque en las aplicaciones exitosas
de la universidad, las estrategias de estudio
para las pruebas de competencia lingüística
normalmente requeridas para la admisión a la
educación superior (por ejemplo, TOEFL, IELTS,
etc.) y las habilidades para el éxito una vez son
admitidos, incluida la comunicación intercultural
y la identificación de los recursos del campus.
En la sección de comunicación escrita de esta
clase, los estudiantes aprenderán cómo participar
de manera crítica con las lecturas, y revisarán
los formularios y estándares adecuados para
escribir ensayos en la universidad. Incluyendo
las diferencias generales entre las principales
disciplinas (por ejemplo, humanidades versus
ciencias). En la sección de comunicación oral,
los estudiantes dominan las competencias clave
para el éxito académico, incluida la discusión en
grupo, las presentaciones y la escucha activa.
los recorridos por los campuses están diseñados
para presentar la amplia gama de disciplinas
postsecundarias disponibles, que incluyen:
• Programas de pregrado (por ejemplo, artes,
ciencias, negocios) - Universidad de York
• Programas profesionales (por ejemplo,
derecho, medicina, arquitectura) Universidad de Toronto
• Programas alternativos (por ejemplo, arte,
diseño, cine/tv/radio) - OCAD y Ryerson
University
• Programas aplicados (por ejemplo, comercio,
tecnologías, servicios comunitarios) - George
Brown College

Campus

25 horas de instrucción por semana
Alojamiento
3 comidas diarias (brunch y cena los domingos)
1 día completo, 3 excursiones de medio día por
semana
Deportes por la tarde y actividades en el campus
Supervisión completa
Membresía del centro atlético
En el Aeropuerto de Toronto (YYZ) se
encuentran con nuestro personal + traslado
desde/hacia el campus
Seguro médico y dental de emergencia hasta
$ 100,000 CAD
WiFi en el campus
Cambio de sábanas semanal
Certificado CISS al finalizar el curso.

Habitaciones
Individuales o
Dobles

INFORMACIÓN DEL PROGRAMA

Habilidades

•
•
•
•

Excursiones
Incluidas

Los estudiantes son introducidos a las áreas
principales profesionales y discuten sus
ambiciones actuales, que luego se comparan
con los resultados de las pruebas de aptitud
profesional. A partir de los intereses resultantes
de los estudiantes, se invitan a oradores de
industrias relacionadas para dar a la clase una
visión general de la trayectoria profesional
típica, y lo que constituye el éxito en el campo.
La naturaleza del trabajo ha cambiado
dramáticamente en el mundo moderno,
impulsado por la tecnología, y continúa
evolucionando. Los estudiantes de hoy en día
cada vez más necesitan “habilidades blandas”
que son transferibles a varios tipos de empleo,
y que son adaptables a los cambios futuros que
aún no conocemos. Esta clase se basa en tres
habilidades identificadas por los empleadores
de hoy como las más importantes para el éxito:
empatía, innovación y colaboración.

/CISS.Because.Experience.Matters
@cisscanada

WWW.CISSCANADA.COM

DÍA COMPLETO: 1 POR SEMANA

(puede incluir)
Cataratas del Niágara (con tour en bote Hornblower)
Canada’s Wonderland (parque de diversiones)
Wye Marsh (parque de conservación de la
naturaleza y recreación) mas Centro Comercial
Vaughan Mills

•
•
•

MEDIO DÍA: 3 POR SEMANA

(puede incluir)
Galería de Arte de Ontario (AGO)
Juego de Béisbol: Blue Jays
Casa Loma
CN Tower (La Torre CN)
Fiesta de Crucero en Barco al Lago Ontario
Parque: High Park
Ontario Place
Royal Ontario Museum (ROM)
Mercado de San Lorenzo / Destilería
Toronto Harbourfront
Zoológico de Toronto
Parque: Downsview

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES DE TARDE Y NOCHE
INCLUIDAS:

Una variedad de actividades por la tarde y
la noche se ofrecen sin costo adicional. Las
actividades pueden incluir:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Amazing Race Captura la Bandera
Noche de Casino Guerras de Colores
Olimpiadas Locas Bailes/Discos
Noche Bajo las Estrellas Gimnasio
Karaoke Show de Magia Yoga
Películas Hacer un Video Musical
Noche de Misterio Tours de Barrios
Deportes en el Campus Concurso de Talentos
Búsqueda del Tesoro con Fotos Zumba
Concurso de Oratoria Festivales de Verano

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

ACTIVIDADES OPCIONALES

•
•

Se ofrece una vez por semana
Gasto promedio: $50 CAD/semana

Las opciones pueden incluir:

•
•

•

Canoa en el Lago Ontario City Bus Tour
RINX El Acuario de Ripley’s en Canadá

•

SALIDA DE LA TARDE

•
•

Se ofrece dos veces por semana
Los estudiantes pueden salir del campus con
un amigo o grupo de amigos para realizar
compras independientes y/o hacer turismo

