CURSOS DE VERANO
FRANCES O INGLES
BREBEUF
MONTREAL
MIXTO DE 12 A 17 AÑOS
SESIONES
4 SEMANAS
3 SEMANAS
3 SEMANAS
2 SEMANAS
2 SEMANAS
2 SEMANAS

JUL 03 – JUL 31
JUL 03 – JUL 24
JUL 10 – JUL 31
JUL 03 – JUL 17
JUL 10 – JUL 24
JUL 17 – JUL 31

PRECIO POR PERSONA EN DOLARES CANADIENSES
SERVICIOS TERRESTRES
4 SEMANAS
$5825
3 SEMANAS
$4550
2 SEMANAS
$3275
DIA EXTRA
$150
EL PRECIO INCLUYE
Curso de inglés o francés, alojamiento, alimentos, excursiones, talleres, actividades
deportivas y recreativas, traslados aeropuerto de Montreal, Seguro de emergencias,
supervisión.
DESCRIPCION
Montreal es la ciudad ideal para aprender Inglés y/o Francés. Este programa ofrece la
exposición a ambos idiomas, resultando un verdadero programa bilingüe. Este
programa opera en el College Sainte-Anne, Esta escuela cuenta con modernos salones
de clase, excelentes instalaciones deportivas y alojamiento de primera clase.
Los estudiantes toman 15 horas de Inglés o Francés y toman parte de talleres y muchas
excursiones a lugares de interés para enseñar a los participantes de la cultura
francocanadiense.
CLASES DE IDIOMAS
Los participantes deben seleccionar al momento de inscribirse si quieren curso de inglés
o de francés.
• 15 horas semanales de curso de idiomas
• 4 niveles de enseñanza
• Clases pequeñas, 15 estudiantes por clase.
• Prueba de colocación al llegar a la escuela
• Certificado de estudios

ALOJAMIENTO
En los dormitorios de la escuela, se separan a los niños de las niñas por edad.
Las habitaciones pueden ser sencillas, dobles, triples o cuádruples. Los baños están
dentro de las habitaciones.
Los supervisores viven en la misma residencia para poder vigilar a los estudiantes.
ALIMENTOS
Tres alimentos diarios, son nutritivos y bien balanceados, se sirven en el comedor de la
escuela; en algunas ocasiones se va a restaurantes.
INSTALACIONES
• Campus con aire acondicionado, modernos salones de clase, comedor, salones
de reunión de estudiantes con internet y televisión.
• WiFi en la mayoría de las áreas
• Gimnasio
• Cuarto de entretenimiento con billar, ping-pong
• Campos deportivos
• Alberca techada
• Laboratorio de computación
EXCURSIONES
2 EXCURSIONES DE DIA COMPLETO POR SEMANA
• La Ronde Six Flags, parque de diversiones
• Cosmodome y Centropolis
• Mont Tremblant
• Montreal Biodome, planetario y Parc Exalto Adventure
• Centro de ciencias del viejo Montreal
• Basílica Notre Dame
• Los edificios del Parlamento en Ottawa y Museos
• Quebec City y las cascadas de Montmorency
• Parque de albercas
• Compras
1 EXCURSION DE MEDIO DIA POR SEMANA
• Museo de Arte
• Museo de pieles y canotaje
• Tour de la Universidad de McGill
(No todas las excursiones se ofrecen en todas las sesiones, estas pueden variar)
ACTIVIDADES DE NOCHE
1 ACTIVIDAD CULTURAL POR SEMANA
• Festival de Circo
• Festival de comedia
• Jazz festival
• Visita a Mount Royal
ACTIVIDADES OPCIONALES
Ofrecidas en algunas tardes o noches, con costo extra, aproximadamente $120
CAD por semana, como:

Boliche, cine, conciertos, fuegos artificiales, go-carts, patinaje en hielo, laser quest,
compras, kayaking y muchas mas

