
EXPERIENCIA ÚNICA DE INGLÉS EN TORONTO 
Situado en un hermoso campus universitario en el centro de la ciudad, la 
universidad de Trinity es el lugar perfecto para que estudiantes 
experimenten lo mejor de Toronto. Este programa ofrece la comodidad de 
habitaciones privadas, 20 o 25 horas de clases de Inglés con una increíble 
oferta de excursiones divertidas y variadas para que los estudiantes  
experimenten lo mejor de Toronto. Con las atracciones más interesantes de 
la ciudad y el metro a sólo unos pasos caminando del campus, los 
estudiantes se sentirán orgullosos de considerar Toronto su segunda casa.   

Preparación para la Universidad (edades 16-18)

ALOJAMIENTO  
(PRIVADO / DOBLES SON LIMITADAS)
Habitaciones privadas en la 
residencia universitaria (alojamiento 
doble, si disponible pero limitado)
Baños y duchas en cada planta 
(1:8/1:10)
Niños y niñas son alojados por        
separado
Personal de supervisión que se alojan 
en cada planta de la residencia
Lavandería operada con monedas 
Teléfono en cada habitación  
Proporcionamos sábanas, mantas, 
almohada y toalla de baño (toalla de 
playa no incluida)

FACILIDADES
Salones amplios 
Comedor histórico y cafetería       
moderna
Zonas comunes con aire acondicionado
WiFi disponible 
Centro deportivo cerca del campus
Cafés, tiendas, y centros comerciales 
alrededor del campus
Centro médico/hospital a 1 km del 
campus

COMIDAS
(PENSIÓN COMPLETA)
3 comidas diarias (de lunes a sábado)
Brunch y cena los domingos
Todas las comidas se ofrecen en 
el hermoso comedor del colegio, 
con una gran variedad de opciones 
nutritivas  y balanceadas 

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

LONGITUD DE SESIONES 
Sesiones de 2, 3 o 4 semanas 

 INGLÉS (POR SEMANA)

20 horas (Programa estándar) 

25 horas (Programa extendido)

       ALOJAMIENTO (RESIDENCIA)

Habitaciones individuales 

(dobles son limitadas)

EXCURSIONES 

Por semana:  una de día entero • 

una de medio día • una cultural

           PROGRAMAS ESPECIALIZADOS

     Preparación para la  
          Universidad / edades 16-18TRINITY UNIVERSITY 

TORONTO, ONTARIO

SEM #1 MAÑANA TARDE NOCHE

D Llegadas/Ti-
empo libre Descubrimiento Local: Little Italy Noche de  

improvisación 

 L Clases de Inglés EXCURSIÓN DE MEDIO DÍA: CN Tower Captura La Bandera

M Clases de Inglés Centro Deportivo / Actividad Opcional Taller de Idiomas

M Clases de Inglés Bloor Street / Actividad Opcional Amazing Race

J EXCURSIÓN TODO EL DÍA: Canada's Wonderland

V Clases de Inglés
EXCURSIÓN CULTURAL:

Royal Ontario Museum (ROM)
Batallas de Color

S Clases de Inglés Salida en la tarde (Sign Out) Show de talentos

EDADES 
14-18

PROGRAMA ESPECIALIZADO

EJEMPLO DE HORARIO SEMANAL



LANGUAGE PROGRAMME 

INGLÉS (ESL)
Acreditado por Languages Canada 

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

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

 PROGRAMA: PREPARACIÓN 
PARA LA UNIVERSIDAD             
3 semanas de curso
20 horas de programación a la semana
1 hora = 60 minutos
Nivel de ingles alto medio o avanzado es necesario
Proporcionando conceptos de auto-expresión y 
pensamentos estratégicos para los estudiantes que 
consideran  promoviendo la educación en inglés.
Los temas incluidos son:

Comunicación escrita
Comunicación Oral
Aplicaciones acceptadas
Talleres especializados en varios temas
Tour en el campus de Posgrado

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

 Amazing Race  Bailes / Discos  
 Capturar la bandera  
 Juegos Olímpicos  Karaoke  Noche 
de improvisación   Películas en el campus 
 Show de Magia  Videos Musicales  
 Búsqueda de Tesoros  Retos deportivos  
Festivales de verano  Show de talentos

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

Options may include:
 Boliche  Centro de Ciencia de Ontario  
 Cine  Excursiones en autobús urbano 
 Go-Karting  Hockey Hall of Fame  
Laser Quest  Museo de Zapatos Bata  
Habitaciones de Escape o Misterio  
Paintball  Ripley’s Acuario de Canada  
Natación (playa o piscina)  SUP - Stand Up 
Paddleboarding  Zoológico de Toronto

EXCURSIONES:
(puede incluir...)

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

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

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

el PROGRAMa INCLUyE:

 20 o 25 horas de inglés por semana y materiales  O
 20 horas de programa de preparación para la Universidad por semana 
 Alojamiento
 3 comidas diarias (brunch y cena los domingos)
 Excursiones semanales: una de día entero, una de medio día  y una cultural 
 Actividades deportivas o en el campus por las tardes
 Supervisión
 Membresía al centro deportivo
Bienvenida en el aeropuerto de Toronto y traslado desde y hacia el campus 
 Seguro médico + odontológico de emergencia por $100,000 CAD 
 Teléfono (con llamadas locales gratuitas) en cada habitación 
Wifi disponibl
 Cambio de sábanas semanal
 Certificado de finalización de curso

EDADES
16-18

 www.euroice.net


