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CURSO DE VERANO PARA JÓVENES 
INGLÉS Y ACTIVIDADES 

 
ESTANCIA EN FAMILIA 

EDAD: 
de 13 a 17 años 

 
FECHAS:   

Del 25 de Junio 
al 12 de Agosto 2017 

 
DURACIÓN: 

2, 3 o 4 semanas 

La escuela de inglés en Toronto es muy 
moderna, y está situada en el corazón de 
Toronto, cerca del Eaton Centre de 
Toronto, y la popular Dundas Square. 
Al realizar un curso de Inglés en verano 
para jóvenes en Toronto, el estudiante 
tiene la oportunidad de hacer amigos de 
todo el mundo. El aprendizaje continúa 
después de clase, ya que el programa 
incluye numerosas actividades sociales y 
culturales que promueven el uso del inglés 
entre todos los participantes del curso. 

 

 
 

 
 

 

 
EL CURSO DE INGLÉS  
 

El curso de inglés en Toronto se 
imparte de lunes a jueves por las 
tardes y se trabajan todas las áreas 
del idioma: gramática, comprensión 
oral y escrita, vocabulario y 
conversación. 
Las clases están enfocadas a 
mejorar la fluidez, aprender y 
practicar vocabulario nuevo, 
modismos, frases y a conseguir 
mantener una conversación. Los 
profesores son profesionales 
cualificados y experimentados, que 
utilizan divertidos e interesantes 
temas y materiales, para que el 
estudiante aproveche al máximo el 
aprendizaje. 

 



 

 

ESTANCIA EN FAMILIA 

El alojamiento se realiza con una familia cuidadosamente seleccionada. La 

habitación es individual, y el régimen es de pensión completa, siguiendo 

siempre una alimentación los más cuidada y equilibrada posible. El alojamiento 

en familia garantiza una total inmersión en el idioma y la cultura americanos, 

a la vez que vive en un entorno familiar. 

 
EDAD: De 13 a 17 años 
DURACIÓN: 2, 3 o 4 semanas 
FECHAS DE INICIO: Junio 25, Julio 2, 9, 16, 23, 30 y Agosto 6, 2017 
ALOJAMIENTO: en Familia 
 

 
PRECIO EN FAMILIA: 

 
2 semanas: 2.180 € 
3 semanas: 2.740 € 
4 semanas: 3.260 € 
 

 
EL PRECIO INCLUYE: 
• Las clases de Inglés en grupos reducidos 
• Programa deportivo y cultural 
• Programa de tiempo libre 
• Material escolar y Certificado del curso 
• Alojamiento y pensión completa 
• Una excursión de día entero 
• Traslado ida y vuelta a/desde el aeropuerto a la familia  
• Inscripción e impuestos 
• Seguro médico y de accidentes 
• Teléfono de emergencia local las 24 horas 
• Monitores canadienses que supervisan a los estudiantes 

 

 

 
 

 

DEPORTES Y ACTIVIDADES 
Por las tardes, se incluye un programa 
variado y animado de actividades sociales y 
culturales para los estudiantes. 
Algunas de las visitas que se organizan son: 
Canoas, Go-Karts, Toronto walking tour, 
Toronto Island, Ripley’s Aquarium, 
Bowling, Royal Ontario Museum, Toronto 
beach… 

 
EXCURSIONES 
También se incluye una excursión de día 
entero los sábados. Estas excursiones 
pueden incluir Canada’s Wonderland 
amusement Park, Niagara Falls… 


