
¡Vive y descubre la apasionante ciudad de Toronto!

Localización
El programa de St. Michael’s se lleva a cabo en el corazón de la ciudad 
más cosmopolita de Canadá, en el campus de la Universidad de Toronto, 
a unos cuantos pasos de galerías de arte, museos, cafés, tiendas e 
importantes sitios turísticos de gran interés.

El alojamiento se encuentra en la residencia de la Universidad con 
supervisión constante de nuestro personal.

Programa académico
Los estudiantes pueden elegir entre el programa de inglés general o el 
de Liderazgo Global. Ambos cursos se combinan con un emocionante pa-
quete de excursiones diseñado para mostrar las atracciones de Toronto.

Programa de Inglés General
Este curso es la opción más elegida por los estudiantes internacionales. 
Las clases hacen hincapié en cómo hablar, escuchar, leer y escribir, con 
un enfoque en ayudar a los estudiantes de todos los niveles a mejorar su 
fluidez y precisión en el hablar.

Programa de liderazgo global
El programa de Liderazgo Global en St. Michael ofrece clases especiali-
zadas, diseñadas y enseñadas por personal experto cuyos 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.

– 20 horas a la semana
– 12 horas de instrucción en clase
– 4 horas en bloque comunicativo
– 4 horas en talleres

Para participar en este curso se requiere un dominio del inglés interme-
dio al avanzado (IELTS 4.0+)

Actividades y excursiones
Los alumnos disfrutarán de un amplio programa de actividades por las 
noches entre las que destacamos: Amazing Race, Disco, 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.

Cada semana se organiza 1 excursión de día completo a lugares como 
las Cataratas del Niágara, Canada’s Wonderland o Wye Marsh y 3 excur-
siones de medio día por semana: Galería de Arte de Ontario, partido de 
Beisbol, Casa Loma, CN Tower, etc. 

El precio incluye
• 20 horas de clase por semana
• Alojamiento en campus universitario en régimen de pensión completa:
• 3 comidas diarias (de lunes a sábado)
• Brunch (desayuno y almuerzo al mismo tiempo) y cena los domingos
• 1 excursión de día completo por semana
• 3 excursiones de medio día por semana
• Programa de actividades y deportes en el campus
• Cambio de sábanas semanal
• Certificado de estudios al finalizar el curso
• Traslados ida y vuelta a el aeropuerto.
• Monitor acompañante ICE (mínimo 10 estudiantes)

El precio no incluye
• Inscripción:  150€ + IVA
• Billete de avión
• Seguro de viaje y cancelación

Ciudad Toronto

Edad 13 - 17 años
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