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 Ottawa 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 escuelas y 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) acompañante por parte del Colegio por cada 12 estudiantes

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 y 318 515 9914

