AÑO ACADEMICO – CANADA
VANCOUVER , B.C.
CICLO ESCOLAR 2016-2017

AÑO ACADEMICO
Mixto de 12 a 18 años.

Intercamp Viajes tiene el gusto de ofrecer a
los estudiantes mexicanos la experiencia de
cursar un año académico en escuelas
públicas o privadas en varias regiones de
Canadá, las clases siguen el programa que
establece el Ministerio de Educación.
Tanto las escuelas como las familias dan la
bienvenida a estudiantes internacionales para
que su estancia en Canadá sea una gran
experiencia.

VISA DE ESTUDIANTE.- Para estudiar en
Canadá es necesario tramitar una visa
de estudiante. Para ello deberán presentar
la carta de aceptación de la escuela, la
cual será entregada una vez cubierto el
100% del costo del año escolar.
INTERCAMP VIAJES LE PUEDE
AYUDAR CON EL TRAMITE DE LA VISA,
FAVOR DE CONSULTARNOS.

Una familia anfitriona canadiense da la
bienvenida al estudiante internacional.

SEGURO MEDICO.- El seguro medico es
obligatorio.

Los estudiantes mexicanos asisten a clases
junto con los estudiantes canadienses,
participando en todas las actividades dentro y
fuera de la escuela.

PUNTOS IMPORTANTES
Los programas son excelentes y logran
que los estudiantes adquieran un alto
grado de educación en materias
académicas y tecnología computarizada,
bellas artes, idiomas y desarrollo
vocacional.

Ser un estudiante en una escuela
canadiense, perfeccionar el inglés, vivir y
aprender como un estudiante canadiense.
Esta experiencia será un reto y se obtendrán
muchas satisfacciones y logros.
Darse cuenta que el conocimiento del inglés
mejora, que se obtienen créditos en la
escuela, que se hacen nuevos amigos
canadienses y que participa en todas las
actividades que organiza la escuela. El
formar parte de la banda de la escuela, jugar
básquetbol o bien soccer. Bailar con música
moderna, divertirse con los nuevos amigos
canadienses ¡QUE GRAN EXPERIENCIA!.
REQUISITOS DE INGRESO:
Los aspirantes a este programa deberán
llenar una solicitud de inscripción, adjuntando
copias de calificaciones de los dos últimos
años, así como las del año que cursa.

Los
estudiantes
extranjeros
completamente
integrados
estudiantes canadienses.

son
con

Excelente atmósfera para estudiar, ciudad
limpia, segura, con oportunidades de
desarrollar sus aptitudes culturales y
artísticas.
REQUISITO MÍNIMO DE INGLES
Ninguno, para los estudiantes en el
programa de inglés como segunda lengua.
Los estudiantes son integrados en el
programa
general
de
educación
secundaria a medida que sus habilidades
en el idioma inglés aumenten.

PRECIO POR PERSONA
CANADIENSES
SERVICIOS TERRESTRES

EN

DOLARES

AÑO ESCOLAR $18,450.00
EL PRECIO INCLUYE:
* CURSOS CORRESPONDIENTES, SEGURO
MEDICO,
TRASLADO
AEROPUERTO,
CUSTODIA Y SUPERVISION.
EXTRA:
ALOJAMIENTO CASA DE FAMILIA (POR MES)
$900.00 CDN
El primer mes se paga en México junto con la
colegiatura, los meses subsecuentes se
pagan directamente a la familia anfitriona.
CUOTA DE INSCRIPCION $150
*LAS CUOTAS NO SON REEMBOLSABLES

Las clases inician en Septiembre, 2016 y
terminan en Junio 2017
Los precios de los programas en Dólares
Canadienses, serán pagados en PESOS al
tipo de cambio que establezca el operador.

PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN
Se debe realizar un pago a cuenta del Total
de $1000 dólares canadienses para iniciar
los trámites. Una vez confirmado y para
poder obtener la carta de aceptación, se
deberá hacer el pago total, de otra manera
no se podrá procesar la visa de estudiante a
Canadá.

También deberán proporcionar carta de
recomendación del director de la escuela
donde estudia.
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intercamp@intercampviajes.com.mx
www.intercampviajes.com.mx

