ST. MICHAEL'S TORONTO, ONTARIO

EDADES 13-17 AÑOS • 30 JUNIO - 17 AGOSTO, 2019

Estudio de idiomas y
aventuras de la ciudad
de Toronto en su mejor
momento
LIDERAZGO GLOBAL

INGLÉS GENERAL

20 HORAS POR SEMANA

20 HORAS POR SEMANA

DURACIÓN DE LAS
SESIONES
30 de junio - 17 de agosto
INCLUYE EXCURSIONES SEMANALES:
1 excursión de día completo
3 excursiones de medio día

INGLÉS GENERAL
Sesiones de 2, 3 o 4 semanas
LIDERAZGO GLOBAL
Sesiones de 3 semanas

AVENTURA URBANA DE TORONTO!
El programa CISS St. Michael está ubicado en el centro del campus de la
Universidad de Toronto, cerca de museos, galerías de arte y tiendas de clase
mundial. Las habitaciones de residencia compartidas con supervisión completa
del personal hacen este el programa ideal para estudiantes que buscan un
ambiente de aprendizaje urbano seguro. CISS St. Michael’s ofrece 20 horas
de clases de inglés por semana, o los estudiantes apasionados por el cambio
pueden optar por participar en nuestro curso de Liderazgo Global. Todos los
cursos se combinan con un emocionante paquete de excursiones diseñado
para mostrar las mejores atracciones de Toronto.

CARACTERÍSTICAS
Habilidades de inglés mejoradas
Confianza en sí mismo mejorada
Conciencia global
Competencia intercultural

HORARIO SEMANAL DE MUESTRA:
SEM#1

MAÑANA

TARDE

NOCHE

D

Descanso/Tiempo Libre

Búsqueda de Tesoros

Captura la Bandera

L

Clases de Lenguaje

Toronto
Harbourfront

Show de Magia

M

Clases de Lenguaje

Museo (ROM)

Taller de Idiomas

Clases de Lenguaje

Centro Atlético
O Plaza Dundas

CN Tower (La Torre CN)

M
J

--------------------------- CATARATAS DEL NIÁGARA -------------------------

V

Clases de Lenguaje

Centro Atlético
O Actividad Opcional

Fiesta Disco

S

Clases de Lenguaje

Salida de la Tarde

Noche de Karaoke

ALOJAMIENTO (COMPARTIDO)

•
•
•
•
•
•

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

INSTALACIONES

•
•
•
•
•
•
•

Clases grandes con aire acondicionado
Comedor moderno, autoservicio
Salones para estudiantes con aire acondicionado
Acceso WiFi completo
Centro atlético (a poca distancia)
Cafés, tiendas, boutiques y centros comerciales a
poca distancia del campus
Centro médico/hospitales a un 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 una cafetería
moderna con estaciones que ofrecen una amplia
variedad de platos principales nutritivos. El
almuerzo y la cena se complementan con un
bar de ensaladas completo, ofertas de postres y
bebidas ilimitadas

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

WiFi

Centro de
Toronto

Excursiones
Incluidas

OPCIONES DE PROGRAMA
INGLÉS 			
GENERAL
La experiencia de inglés general
es la opción para la mayoría de los
estudiantes internacionales. Esta
opción proporciona instrucción en
la clase sobre cómo hablar, escuchar,
leer y escribir, con un enfoque en
ayudar a los estudiantes de todos los
niveles de competencia a mejorar su
fluidez y precisión en el hablar.

•
•
•
•
•
•
•

Inglés general = 20 horas por
semana
1 hora = 60 minutos
Max. de 15 alumnos por clase
Instructores profesionales y
calificados
Metodologías comunicativas
4 niveles de ESL - principiante a
avanzado
Prueba de nivel el primer día

LIDERAZGO
GLOBAL
¡Preparando líderes para su papel
en un mundo en constante cambio!
El programa de Liderazgo Global
en St. Michael ofrece lecciones
especializadas, diseñadas y enseñadas
por personal experto cuyo objetivo es
ayudar a los participantes a aprender
cómo dirigir a otros de manera
efectiva, mientras crean pasión y
cambio dentro de ellos mismos y en
el mundo que los rodea.

TALLERES DE
IDIOMAS

•
•

Hecho una noche
cada semana como
parte del programa
de inglés general
Actividades
interactivas y
centradas en la
comunicación que
llevan el aprendizaje
en clase a situaciones
de la vida real

•
•
•
•
•
•
•

* Solicite nuestro folleto de Liderazgo Global para más detalles!

ACTIVIDADES

EXCURSIONES INCLUIDAS

INCLUYE ACTIVIDADES DE TARDE Y
NOCHE:

DÍA COMPLETO: 1 POR SEMANA

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

MEDIO DÍA: 3 POR SEMANA

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

20 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

20 horas/semana
12 horas de instrucción en clase
4 horas en bloque comunitario
4 horas en talleres
Tamaños de clase pequeños
(máximo 20)
Instructores expertos
Dominio del inglés intermedio al
avanzado (se requiere IELTS 4.0+)

EXCURSIONES

(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

EL PAQUETE DEL PROGRAMA INCLUYE:

Liderazgo
Global

Habitaciones
Dobles

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

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

/CISS.Because.Experience.Matters
@cisscanada

WWW.CISSCANADA.COM

•

Amazing Race Juegos de Mesa
Captura la Bandera Noche de Casino
Guerras de Colores Olimpiadas Locas
Bailes/Discos Noche Bajo las Estrellas
Centro Atlético Noche de Juegos
Noche de Comedia Karaoke Show de Magia
Películas Tours de Barrios Yoga
Búsqueda del Tesoro con Fotos Zumba
Concurso de Oratoria Festivales de Verano
Concurso de Talentos Deportes en el Campus

•

•

•

•
•
•

•

•
•

•
•

ACTIVIDADES OPCIONALES

•
•

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

Las opciones pueden incluir:

•
•
•
•

•

Canoa Go-Karting
Laser Quest Paintball
Playdium El Acuario de Ripley’s en Canadá
SkyZone Stand Up Paddleboarding (SUP)

•
•

•

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

