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DE
RECTORIA
COODINACION GENERAL

PARA
PADRES DE FAMILIA

ASUNTO: Programa de Inmersión Cultural en Canadá
Apreciados padres, cordial saludo.
Dentro del proceso de inmersión bilingüe propuesto por el Colegio queremos
presentarles oficialmente nuestro programa SUMMER CAMP EN CANADÁ a través de un
convenio establecido con la empresa “Lifeducation” y el Distrito Escolar de Otawa en
Canadá. El lugar escogido, dadas sus características, se convierte en un sitio seguro,
acogedor e ideal para el aprendizaje de Inglés en los colegios de dicha zona, en donde
además de compartir con alumnos y familias canadienses, nuestros estudiantes podrán
hacer amigos internacionales y vivir una experiencia inolvidable.
La misión de la División Escolar y Lifeducation,con el apoyo del Colegio, es proveer a
los estudiantes un ambiente de aprendizaje inspirado en el respeto y la seguridad.La
prioridad es desarrollar, mantener y promover el crecimiento académico, social y
cultural.
Las familias a donde llegan los alumnos, tienen una gran trayectoria en recibir
estudiantes internacionales. Las casas están ubicadas cerca a las escuelasy sus familias
se preocupan por su bienestar y por contribuir de una manera positiva con su proceso
de aprendizaje y fluidez verbal en el idioma extranjero, además de permitir una
inmersión 100% en la cultura canadiense típica de esta hermosa región. Las familias
son escogidas bajo un riguroso proceso de selección.
La inmersión de nuestros estudiantes en Canadá se llevará a cabo durante 3 semanas
(con opción de una semana adicional) del 23 de Junio al 14 de Julio de 2018, para
jóvenes de 12 a 18 años de edad. El programa incluye:
-

Inscripción y examen de Inglés inicial
3 semanas de clases de Inglés en las mañanas en los colegios de la división
escolar
Actividades extracurriculares de lunes a viernes
Dos excursiones de fin de semana: Parque acuático Calypso y visita a Montreal
Pase de bus ilimitado en Ottawa
Traslados aeropuerto en Canadá
Alojamiento con familias anfitrionas
Alimentación (3 comidas diarias)
Almuerzo de bienvenida y tour el primer día
Certificado de logros y participación
Fiesta de despedida
Memorias fotográficas del programa
Póliza de asistencia médica y accidentes

-

Soporte consular y migratorio
Un (1) compañante por parte del Colegio por cada 12 estudiantes

Todas las inquietudes y detalles del programa se presentarán en la reunión que se
llevará a cabo en las instalaciones del Colegio Miguel Antonio Caro, el
miércoles15 de Noviembre a las 3:30 p.m.Esperamos contar con su amable
presencia y les solicitamos enviar el desprendible adjunto totalmente diligenciado al
director de cursoel martes 14 de Noviembre.
Para obtener mayor información, se puede contactar desde ya a las agentes
representantes de Lifeducation: Sandra Delgado y Yency Rey en los teléfonos: 311 219
4622 y318 515 9914.
Cordialmente,

Siervo Velasco Garavito
Rector

Gerson David Jaramillo O.
Coordinador General

Acusamos recibo de la circular No. 40 del
10 de noviembre relacionada con el

Programa de Inmersión Cultural en
Canadá

Certificación de Calidad

Nombre del Estudiante:
____________________________________________Edad________ Curso _______
Queremos recibir más información: SI ____ NO_____
Asistiremos a la reunión: SI_______

NO ______

Nombres padres: ___________________________ / ________________________
Teléfono celular ____________________ /________________________________
Correo electrónico:____________________________________________________
Firmas padre ____________________

Firma madre

_____________________

