CURSOS DE VERANO EN CANADÁ

LONDON, ONTARIO
FAMILIA
Resumen del Programa
Edades: de 14 a 19 años.
Temporada: julio, agosto.
Duración: 4 semanas.
Fecha aproximada de salida:
3 de julio.
El precio incluye: vuelos, seguro,
traslados, alojamiento en pensión
completa, curso, actividades y excursiones, supervisor desde Madrid (mínimo 10 alumnos), abono de transporte,
paquete completo informativo del viaje
con mochila, diploma final, notas globales de aprovechamiento del curso.
El precio no incluye: tasas, actividades opcionales, salidas aparte, enlaces
con otros vuelos, clases particulares,
matrícula para el TOEFL (240€ aprox).
Nombre del curso:
London - Ontario Intensivo - Familia
Precio 4 semanas:
3.220 € + tasas* hasta el 30/04
3.420 € + tasas* desde el 01/05
* Tasas de aeropuerto

24

n
ExámeL
F
E
TO

El programa
Canadá es uno de los países más modernos y más acogedores del mundo. La gran
diversidad étnica determina su fascinante cultura y muestra la riqueza de sus orígenes.
Nuestro programa lleva funcionando con mucho éxito desde hace más de una década.
Se desarrolla a tan sólo una hora y media de Toronto y de las famosas cataratas
del Niágara. La ciudad de London, situada cerca de la frontera con EE.UU. es una
ciudad universitaria ubicada sobre el río Thames. Su mismo nombre indica su tradición
británica y su carácter europeo. Cuenta con un paisaje natural magnífico, con más de
200 preciosos parques e inmensos bosques alrededor. Destaca su ambiente estudiantil
y universitario, con alto nivel académico, la seguridad de la zona y los valores cívicos
de sus habitantes.
Alojamiento
Las familias canadienses son un reflejo de la diversidad cultural y el carácter multiétnico
del país. Al tratarse de una ciudad universitaria, hay mucha tradición de acogida de
estudiantes. Las familias están cuidadosamente seleccionadas por los coordinadores
canadienses de nuestra escuela en London, en colaboración con Donegal Centre.
En ocasiones los estudiantes comparten alojamiento con otro estudiante de distinta
nacionalidad. Las familias se ocupan de la manutención, del cuidado personal y lavado
de ropa, etc. Suelen vivir en zonas residenciales bien comunicadas con la escuela
mediante la red de transporte público (el abono de transporte está incluido en el precio).

CURSOS DE VERANO EN CANADÁ

LONDON, ONTARIO
FAMILIA
Curso académico y actividades
Clases
Donegal Centre trabaja en exclusividad con la escuela de idiomas , que es el
centro oficial de preparación al examen TOEFL de la ciudad. Es un edificio de
moderna construcción y se encuentra en el centro, al lado del Parque Victoria. El programa de inglés está dirigido por profesores nativos titulados. Es
un curso intensivo de 18 horas de clase semanales en grupos reducidos, de
lunes a viernes, salvo el miércoles que hay excursión. El primer día se realiza
un test para determinar el nivel de inglés, que puede reconsiderarse durante los primeros días de estancia. Al final del curso, se entrega diploma de
participación y nivel TOEFL adquirido. Los alumnos que lo soliciten, podrán
examinarse allí del TOEFL (matrícula no incluida) y hacer un curso específico
para la preparación del mismo.
Actividades y Excursiones
Los estudiantes participarán en un programa de actividades variadas que se
combina con las clases. Visitarán los sitios más famosos y emblemáticos de
la zona sur de Ontario, y además podrán practicar deportes nuevos y realizar
actividades con otros estudiantes de todas partes del mundo. Participarán y
disfrutarán de actividades sociales y de ocio como barbacoa con las familias,
fiestas o salidas al cine, teatro, conciertos, etc. Los miércoles se organizarán
una excursión de día completo. Se visitarán lugares de interés como por
ejemplo:
• Visita al Parque Nacional de las Cataratas del Niagara.
• La ciudad de Toronto, con la famosa CN Tower y el Sky Dome.
• Parque temático de Paramount Canada’s Wonderland.
• Rafting en el río Thames.

25

