
EJEMPLO DE HORARIO SEMANAL

¡AVENTURA URBANA DE TORONTO ! 
Este programa se lleva a cabo en el corazón de la ciudad en el campus 
de la Universidad de Toronto, a unos cortos pasos a galerias de arte, 
museos y el mejor shopping de Toronto. Alojamiento compartido en 
residencia con supervisión constante de nuestro personal hacen que 
este programa sea lo ideal para estudiantes jóvenes que requieren un 
ambiente urbano y seguro para su experiencia educativa. El curso  
combina 20 o 25 horas de Inglés por semana con una variada oferta de 
excursiones que muestra lo mejor de Toronto

20 horas de Francés (Principiante)

ALOJAMIENTO 
(COMPARTIDO)
zz Habitaciones dobles en la residencia del 
colegio
zz Baños y duchas en cada piso (1:8/1:10)
zz Niños y niñas son alojados por separado
zz Personal de supervisión que se alojan     
en cada planta de la residencia
zz Lavandería operada con monedas
zz Teléfono en cada habitación
zz Proporcionamos sábanas, mantas, almo-
hada y toalla de baño (toalla de playa no 
incluida)

FACILIDADES
zz Salones amplios
zz Moderno comedor con autoservicio y 
varios menús diarios
zz Zonas Comunes con aire acondicionado
zz WiFi disponible 
zz Centro deportivo cerca del campus
zz Cafes, tiendas, y centros comerciales 
alrededor del campus
zz Centro médico/hospital a 1 km del 
campus

COMIDAS
(PENSIÓN COMPLETA)
zz 3 comidas diarias (de lunes a sábado)
zz Brunch y cena los domingos
zz Todas las comidas se ofrecen con 
autoservicio en el comedor del colegio, 
con variedad de opciones nutritivas y 
balanceadas e incluyendo buffet de 
ensaladas, pizza, pasta, selección de 
refrescos y helados

CARACTERÍSTICAS
zz Sesiones de 2, 3 o 4 semanas en Julio y Agosto, con llegadas semanales
zz Situado en el corazón de Toronto - La ciudad más grande de Canadá
zz Programa estándar: 20 horas de Inglés o Francés por semana
zz Programa extendido: 20 horas de Inglés estándar + 5 horas de 
Inglés semanales
zz Excursiones semanales: una de día entero • una de medio día • una 
cultural
zz A corta distancia andando de las principales atracciones
zz Por las tardes los estudiantes pueden seleccionar entre una gran 
variedad de actividades y excursiones opcionales dentro y fuera del 
campus

SEM.#1 MAÑANA TARDE NOCHE

D Llegadas/Tiempo 
libre Búsqueda de Tesoros Videos de la Casa

 L Clases de Inglés o
Francés 

Descubrimiento Local: Chinatown Feria de Ciencias

M Clases de Inglés o
Francés 

Centro Atlántico / Actividad Opcional Taller de Idiomas

M Clases de Inglés o
Francés 

EXCURSIÓN DE MEDIO DÍA :
Partido de beisból (Blue Jays)   

Juegos Olímpicos

J EXCURSIÓN TODO EL DÍA: Wasaga Beach & Blue Mountain

V Clases de Inglés o
Francés 

EXCURSIÓN CULTURAL:  Casa Loma Captura la Bandera

S Clases de Inglés o
Francés 

Lección de Zumba / Actividad opcional Comedia / Karaoke

ST. MICHAEL'S  
TORONTO, ONTARIO

LONGITUD DE SESIONES 
Sesiones de 2, 3 o 4 semanas 

 INGLÉS O FRANCÉS 

         POR SEMANA
ESL / FSL: 20 horas (estándar)

ESL: 25 horas (inglés extendido)

ALOJAMIENTO (RESIDENCIA) 
Cuartos compartidos

  EXCURSIONES 
Por semana: una de día entero • una 
de medio día • una cultural

 PROGRAMAS ESPECIALIZADOS

 Francés a nivel principiante
EDADES 

13-17

PROGRAMA ESPECIALIZADO



PROGRAMAS EDUCATIVOS 

INGLÉS (ESL)
Acreditado por Languages Canada 

zz Programa estándar: 20 horas de Inglés por semana
zz Programa extendido: 25 horas de Inglés por semana 
(20 horas estándar + 5 horas adicionales)
zz 1 hora = 60 minutos
zz Max. of 15 estudiantes por clase
zz Instructores profesionales y títulados
zz Metodología comunicativa
zz 4 niveles de Inglés - de Principiante a Avanzado 
zz Examen de nivelación el primer día de clase
zz Clases extendidas 2 días por semana que combinan 
trabajo en clase con excursiones educativas

FRANCÉS (FSL)
zz 20 horas por semana
zz 1 hora = 60 minutos
zz Max. of 15 estudiantes por clase
zz Instructores profesionales y títulados
zz Metodología comunicativa
zz Solamente para principiantes

TALLER DE IDIOMAS
zz Una vez por semana
zz Con actividades interactivas centradas en la 
comunicación oral para practicar el idioma en 
situaciones cotidianas  

PERMISO DE SALIDA 
A los estudiantes se les permitirá salir de la escuela por 
lo menos tres veces por semana en la tarde a realizar 
actividades libres. 

zz Las normas debén ser cumplidas para no perder el 
permiso de salida
zz Los estudiantes tienen que permanecer siempre en 
grupo o al menos con otro estudiante

 www.euroice.net

ACTIVIDADES POR LA NOCHE:  
(puede incluir...)

 Amazing Race  Bailes / Discos  
 Juegos de mesa  Captura la Bandera 
 Karaoke  Noche de improvisación  
 Películas en el campus  Show de 
Magia  Cine  Búsqueda de Tesoros  
 Feria de Ciencias  Concurso de 
oratoria Retos deportivos  Festivales de 
verano  Show de talentos

EXCURSIONES:
(puede incluir...)

1 día entero por semana:
zz Cataratas del Niágara 
zz Parque de atracciones Canada’s 
Wonderland
zz Aventura Canadiense en la naturaleza
zz Día en la playa Wasaga + Blue 
Mountain Village

1 medio dia por semana:
zz Partido de beisból - Blue Jays 
zz Centre Island (Isla local de Toronto)
zz CN Tower
zz Disco ya sea en crucero por la Isla de 
Toronto o en un club exclusivo 
para nuestros estudiantes 
zz Toronto Waterfront 

1 tarde cultural por semana:
zz Galería de Arte de Ontario (AGO)
zz Casa Loma
zz Museo Gardiner (de arte cerámico
zz Festivales culturales
zz Museo Real de Ontario (ROM)

el PROGRAMa INCLUyE:

zz20 o 25 horas de inglés por semana y materiales O
zz20 horas de francés por semana y materiales 
zzAlojamiento
zz3 comidas diarias (brunch y cena los domingos)
zzExcursiones semanales: una de día entero, una de medio día  y una cultural 
zzActividades deportivas o en el campus por las tardes
zzSupervisión
zzMembresía al centro deportivo
zzBienvenida en el aeropuerto de Toronto y traslado desde y hacia el campus 
zzSeguro médico + odontológico de emergencia por $100,000 CAD 
zzTeléfono (con llamadas locales gratuitas) en cada habitación 
zzWifi disponible
zzCambio de sábanas semanal
zzCertificadode finalización de curso

ACTIVIDADES OPCIONALES
zz Ofrecidas en días concretos
zz Gastos aproximados: $75 CAD/ semana 

Algunas Opciones:
 Boliche  Canoa  Centro de Ciencia de 
Ontario  Cine  Fort York  Go-Karting  
 Hockey Hall of Fame  Laser Quest  Mini-
golf  Museo de Zapatos Bata  Paintball  
 Playdium  Ripley’s Acuario de Canada  
 SkyZone (Trampolines)  SUP - Stand Up 
Paddleboarding  Natación (playa o piscina)  
Zoológico de Toronto


