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Se parte de las actividades canadienses 
Mejora tu habilidad con el idioma ingles

¡Haz amigos alrededor del mundo!

El paquete incluye: 
>15 horas de clases de inglés a la semana 
>Actividades diarias por la tarde  (Lunes a Viernes) 
>Un día de excursión completo actividad de todos los sábados 
>Estancia en casa con tres comidas al día 
>Traslado del aeropuerto- familia anfitriona- aeropuerto 
>Todos los cargos de registro escolar  

¡Haz todo en ACCESS!

 Verano & Invierno
Campamento de Ingles para niños y jóvenes  (7-17 años)

 

Book at worldwide lowest price at:
https://www.languagecourse.net/vi/truong--

+1 646 503 18 10 +44 330 124 03 17 +34 93 220 38 75 +33 1-78416974 +41 225 180 700 +49 221 162 56897 +43 720116182

+31 858880253 +7 4995000466 +46 844 68 36 76 +47 219 30 570 +45 898 83 996 +39 02-94751194 +48 223 988 072
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Detalles del Programa 
Nuestro programa de Campamento de Idioma de Verano e 
Invierno están diseñados para niños y adolescentes que buscan 
mejorar sus conocimientos del idioma Inglés a través de vivir y 
experimentar la vida en un ambiente de inmersión del idioma 
Inglés. Los estudiantes tomarán parte en nuevas y emociona-
ntes actividades “estilo canadiense”, tales como andar en canoa 
y caminar en la nieve. Ellos harán amigos de todo el mundo y 
tendrán recuerdos que les durarán toda la vida!  Un día típico 
en el campamento comienza con clases desde 9am - 12pm. 
Después de una hora para el almuerzo, los maestros llevan 
a sus alumnos en viajes y actividades en torno a la ciudad de 
Toronto. Los grupos regresan a la escuela a las 4:30 de la tarde. 
En ese tiempo los estudiantes regresan a la casa de las familias 
anfitrionas o pasan un tiempo con los amigos. Los sábados, 
ofrecemos una excursión de un día completo a todos los estudi-
antes. En verano visitamos Niagara Falls, un parque acuático, y 
las maravillas de Canadá. En invierno vamos a pescar en hielo, 
trineos tirados por perros, esquí y snowboard. Siempre hay una 
actividad interesante que se ofrece!

Edades
Los participantes deben de estar entre las edades de 7 a 17 
años. Cualquier participante menor de 13 años debe de ser 
acompañado por un adulto, vivir con familiares o amigos de la 
familia en Toronto o ser acompañado por un hermano mayor. 

Fechas
El programa de verano dura los meses de Julio y Agosto. El 
programa de invierno dura los meses de Diciembre a finales 
de Febrero. Los estudiantes pueden escoger quedarse por 
periodos de una a ocho semanas. Para saber más sobre fechas 
específicas por favor consultar la liga de Summer Camp Applica-
tion Form o la liga de Winter Camp Application Form. 

Estudiantes
Nuestros estudiantes vienen de diferentes partes del mundo 
incluyendo: Rusia, Corea, España, Japón, España, Japón, 
Venezuela, Brasil, Arabia Saudita, Suiza, México y más. Un 
ambiente multinacional en nuestro campamento nos garantiza 
que nuestros participantes harán amistades y practicarán con 
estudiantes de alrededor del mundo. Todos nuestros estudiantes 
Todos los estudiantes deben hablar inglés mientras estén en la 
escuela y durante viajes y actividades. 

Clases de Ingles
Nuestras clases combinan las diferentes áreas de estudio 
(gramática, escriture, lectura, hablar y escuchar) con actividades 
interesantes para exponer a nuestros estudiantes a la cultura 
Canadiense. El primer día de clases a los estudiantes se les 
dará un examen de escritura y un examen verbal. Basado en 
los resultados se les ingresara en una clase de acuerdo a su 
nivel con una mezcla de estudiantes de otros países. Nuestros 
maestros utilizan un enfoque comunicativo en la enseñanza del 
idioma inglés, lo cual significa que nuestras clases se enfocan 
en actividades orales y se aseguran de que los estudiantes 
participen activamente en las lecciones.                                                                         

Estancia
La mayoría de los estudiantes viven en estancias Homestay con 
familias Canadienses. Los anfitriones Homestay proveen 3 comidas 
al día, lo cual incluye un almuerzo para llevar a la escuela. Todas 
las familias anfitrionas han sido cuidadosamente seleccionadas por 
nuestro Coordinador de Homestay para asegurarnos de la como-
didad y seguridad de nuestros estudiantes. Vivir con una familia Ca-
nadiense anfitriona significa que los estudiantes tienen la oportuni-
dad experimentar un estilo de vida Canadiense. 

Ubicación
Campamento de Verano las clases toman lugar en el centro de en 
el Instituto St. Vladimir (una caminata de 10 minutos de nuestro 
centro principal). La escuela está localizada en 620 Spadina Ave-
nue rodeada por los edificios de la Universidad de Toronto. Nuestra 
facilidad cuenta con clases con aire acondicionado, un área para 
los estudiantes con mesa de ping-pong, máquinas dispensadoras 
de jugo y refresco y refrigeradores para mantener los almuerzos 
fríos. Hay una área verde donde los estudiantes usualmente pasan 
el tiempo durante su almuerzo. La escuela está a cinco minutos 
caminando de la estación de tren Spadina. Campamento de In-
vierno las clases son en nuestra ubicación principal, la cual está a 
un minuto caminando de la estación de tren Yonge / Bloor. 

Transporte
Todos los estudiantes son responsables de los costos de trans-
porte hacia la escuela y los costos en el sistema de transporte 
para varias actividades. Un pase mensual se puede comprar por 
aproximadamente $140. Nuestro staff asistirá a los estudiantes en 
la compra de su pase mensual el primer día de escuela. El sistema 
de transporte de Toronto es limpio, seguro y muy fácil de usar. El 
tiempo de viaje de homestay a la escuela en promedio dura 30 
minutos. Los estudiantes no necesitan preocuparse sobre cómo lle-
gar a la escuela el primer día. Las familias anfitrionas les mostrarán 
que hacer y cómo llegar.

Maestros & Actividades del Personal
Nuestros campamentos son dinámicos y tienen el entusiasmo y 
experiencia para involucrar a nuestros jóvenes estudiantes. Todos 
están altamente calificados (certificación TESL) y tienen experien-
cia enseñando a estudiantes de diferentes antecedentes culturales. 
Durante las actividades en las tardes y viajes de los sábados los 
maestros acompañan a los estudiantes. 

Actividades
En los programas de campamento de verano e invierno, las ac-
tivadas forman una parte integral de nuestro programa. Durante 
estas actividades los estudiantes tienen la oportunidad de practicar 
el idioma que han aprendido en la clase, aprender de Toronto y 
Canadá, hacer nuevos amigos y divertirse! Las actividades de ve-
rano incluyen: voleibol de playa, paseo en canoa en Lago Ontario, 
hogueras en la isla, deportes en High Park, go-karting, mini golf, y 
más. Actividades de Invierno incluyen, snowshoeing, curling, juegos 
de hockey, aprender a patinar en hielo, pescar en hielo, skiing & 
snowboarding, juegos de basquetbol de la NBA, y tobogganning. 
Hay tantas actividades incluidas en el programa, y una diferente 
para todos los días!
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