ST. MICHAEL´S
COLLEGE
Universidad de
Toronto
CURSO DE VERANO
St. Michael’s es el programa ideal para los jóvenes
adolescentes. La universidad se localiza en el corazón
de Toronto y forma parte de la Universidad de Toronto.
Este programa combina 20 o 25 horas de clases de
inglés o francés con un programa de excursiones
mostrando todo lo que Toronto puede ofrecer a los
estudiantes.
UBICACIÓN
Toronto se localiza al norte de las orillas del Lago
Ontario y es la ciudad mas importante de Canadá. Es
el centro de la vida comercial, financiera, industrial y
cultural. St. Michael’s College forma parte de la
Universidad de Toronto en el centro de Toronto.
ALOJAMIENTO
En la residencia de la universidad en habitaciones
dobles, en cada piso hay baños y regaderas. Los
hombres y las mujeres se instalan en diferentes pisos y
se separan por edades.
ALIMENTOS
3 alimentos diarios de lunes a sábado. Almuerzo y cena
los domingos. Los alimentos se sirven en el comedor
de la universidad.
CLASES DE INGLES O FRANCES
20 o 25 horas de clases de inglés o francés por
semana, de éstas 18 horas son de clases estructuradas
en el salón de clases y 2 horas de talleres enfocados a
mejorar su aprendizaje,
estos pueden incluir
habilidades para mejorar la pronunciación, programas
interactivos, incrementar el vocabulario en inglés.
Existen 4 niveles desde principiantes hasta avanzados.
en francés solo hay nivel principiantes. Las clases
tienen un máximo de 15 estudiantes.
SUPERVISION
El personal del programa vive con los estudiantes en
las residencias de la univeridad, asegurando que
siempre haya un adulto disponible en todo momento.
Por las noches hay personal de guardia que patrulla la
residencia.
PRIVILEGIOS PARA SALIR DE LA UNIVERSIDAD
Los estudiantes pueden salir:
• antes de salir deben de firmar frente al personal de
la universidad
• cuando regresen deben de reportarse con el
personal del programa
• se debe de respetar el horario asignado para salir
Los participantes que no respeten este reglamento, se
les revocará su permiso de salir.
Todos aquellos estudiantes que por orden de sus
papás deben de salir con un miembro del staff, se les
asignará uno para que los acompañe.

EXCURSIONES (INCLUIDAS EN EL PRECIO)
Cada semana los estudiantes participan de
•
1 excursión de día completo
•
1 excursión de medio día
•
1 excursión cultural
Los días que no hay excursiones, los estudiantes
pueden elegir actividades libres o bien actividades
opcionales con costo extra.
EXCURSIONES DE DIA COMPLETO
•
Cataratas del Niágara y paseo en barco
Maid of the Mist.
•
Canada’s Wonderland
•
Experiencia Canadiana
•
Día en la playa Wasaga
EXCURSIONES DE MEDIO DIA
•
Asistir a un partido de baseball con los
Blue Jays
•
CN Tower
•
Embarcadero
•
Fiesta disco en un barco por el Lago
Ontario
V ISITAS CULTURALES
* Galería de Arte de Ontario
* Casa Loma
* Festivales Locales
* Museo Local de Ontario
Para todas las excursiones y visitas se incluye la
transportación y admisiones.
No todas estas excursiones y visitas se garantizan, ya
que éstas varían en cada sesión

VACACIONES CULTURALES

2016
Mixto de 13 a 17 años de edad

SESIONES
4 SEMANAS
JUL 03 – JUL 30
JUL 10 – AGO 06
JUL 17 – AGO 13
JUL 24 – AGO 02
3 SEMANAS
JUL 03 – JUL 23
JUL 10– AGO 30
JUL 17 – AGO 06
JUL 24 – AGO 13
JUL 31- AGO 20
2 SEMANAS
JUL 03 – JUL 16
JUL 10 – JUL 23
JUL 17– JUL 30
JUL 24 – AGO 06
JUL 31 – AGO 13
AGO 07 – AGO 20
PRECIO POR PERSONA
DOLARES CANADIENSES
SERVICIOS TERRESTRES
20 HRS
25 HRS
4 SEMANAS
$ 5825 $6125
3 SEMANAS
$4550
$4775
2 SEMANAS
$3275
$3425

Todas las excursiones son supervisadas por personal
del programa.

DIA EXTRA
EXTRA TRANSFER

$ 150
$ 70

ACTIVIDADES RECREATIVAS
Los días que no hay excursiones ni visitas, los
estudiantes tienen la opción de hacer alguna de las
actividades que les son ofrecidas diariamente, o bien
pueden salir del campus universitario siguiendo el
reglamento del programa.

ACTIVIDADES OPCIONALES (COSTO EXTRA)
Cuando los estudiantes llegan a la universidad, se les
entrega una lista de actividades opcionales que se
ofrecen cada semana durante su estancia para que
elijan las que quieran realizar, aplica costo extra por
estas actividades.

Alguna de las actividades a escoger son: Asistir al
centro atlético, natación, juego de pelotas, pilates, yoga
y más. Pueden ir al café Internet (costo extra), juegos
interactivos, caminatas alrededor de la escuela, ir de
compras.

Tour al centro Air Canada, museo del zapato Bata,
boliche, acuario, zoológico, Fuerte York, laser queso,
show Tiempos Medievales, mini-golf, cine, palydium,
compras, festivales de verano.
Para pagar estas actividades se estima un costo de
aproximadamente $75 CAD por semana. El costo varía
por las actividades seleccionadas. No se garantizan
que todas las actividades arriba citadas operen durante
todas las sesiones.
PROGRAMA POR LA NOCHE
El programa de actividades por la noche es una
extensión de las actividades por la tarde y excursiones.
Alguna de estas actividades son:Jugar bingo, juegos de
mesa, concursos de canto, juegos de barajas, bailes,
frisbee, videos, olimpiadas, karaoke, festivales de

verano, teatro y muchas otras actividades.
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