CANADA
TORONTO
El programa se desarrolla en las comunidades de Newmarket y Aurora, bonitas ciudades situadas a unos 50 kilómetros al
norte de Toronto. Destacan por su tranquilidad y seguridad, lo que crea un entorno óptimo para el aprendizaje del idioma y el
acercamiento a la cultura canadiense. La amabilidad y dedicación de sus gentes hace que sea una de las mejores opciones para
el intercambio cultural.
Asimismo se trata de comunidades que ofrecen una gran variedad de propuestas de ocio como cine, bolera, centros recreativos,
centros comerciales, zonas verdes, instalaciones deportivas…

COORDINADORES DE

HES IDIOMAS

EN TODAS LAS ZONAS

INMERSION TODO EN FAMILIA SIN CLASES
Este programa está basado en la convivencia con una familia anfitriona, a través de la cual el estudiante tendrá una inmersión
lingüística total, conociendo su cultura y disfrutando de una forma de vida diferente. Podrá implicarse en el día a día de su familia
como un miembro más, colaborando en sus rutinas y respetando sus disciplinas familiares. Es importante que el estudiante
entienda que es él el que debe adaptarse a las costumbres familiares, y no la familia anfitriona cambiar su rutina para que él se
sienta mejor durante su estancia.

UBICACIÓN
Las familias están ubicadas en las provincias de Ontario, Alberta y British Columbia. El
participante puede escoger la provincia, pero no la ciudad.

INMERSIÓN EN FAMILIA SIN CLASES
Fechas: julio y agosto
Edades: de 14 a 17 años

FAMILIAS
Los estudiantes se alojan en casa de familias canadienses en régimen de PC y habitación
individual. Al programa se acogen diferentes tipos de familia: con o sin hijos, separados,
divorciados y de diversas creencias religiosas, pudiendo alojar a más de un estudiante en
casa, siempre siendo de diferentes nacionalidades. Los estudiantes deben entender que
pueden vivir en zonas residenciales o en zonas donde el acceso a una gran ciudad no es
posible.
Debemos tener en cuenta la sociedad canadiense es una sociedad multicultural,
conformada por por diferentes etnias que llegaron a Canadá en sus orígenes. Las familias
no están obligadas a organizar excursiones, aunque normalmente planean actividades
para compartir con el estudiante los fines de semana. Las entradas a los diferentes recintos
siempre van a cargo del estudiante.

Programa Internacional
Salidas individuales
FECHAS

3 SEM

4 SEM

JULIO / AGOSTO

1.795 €

2.095 €

DESDE 87,64 €/ MES
Programa financiado a 24 meses

ALOJAMIENTO

ACTIVIDADES

Los participantes se alojan casa de
familias canadienses que acogen a un solo
estudiante por familia. Se trata de familias
que destacan por su amabilidad y por el
interés que han demostrado en acoger
estudiantes, para así poderles ofrecer un
intercambio cultural. Los participantes
comparten vida familiar durante el fin de
semana con sus familias de acogida, las
cuales organizarán actividades con ellos,
haciéndoles sentir como un miembro más
de la familia.

Nuestras familias se implican totalmente en
la estancia de la estancia de los estudiantes,
participando de forma activa incluso en
las excursiones organizadas, en las que
algunas “host mothers” participan de forma
voluntaria. En otras actividades incluso los
hijos de las familias anfitrionas acompañan
a nuestros estudiantes, logrando así una
interactuación interesante tanto a nivel
cultural como a nivel de mejora del idioma.
Se realizan cuatro tardes semanales de
actividades:

Debemos tener en cuenta que la sociedad
canadiense es una sociedad multicultural,
formada por diferentes etnias que llegaron
a Canadá en sus orígenes. Las familias
que colaboran en el programa pueden
ser familias con o sin hijos, matrimonios o
familias monoparentales.

CLASES
Se realizan 15 clases semanales de inglés,
impartidas por profesorado altamente
cualificado y titulado. Se trata de clases
amenas combinando metodologías para
que los estudiantes aprendan y mejoren en
todas las habilidades del idioma.

•

Deportivas: Fútbol, béisbol, natación,
clases de artes marciales… Los
estudiantes asistirán a un partido de
beisbol de los Blue Jays de Toronto.

•

Culturales: Visita a la comunidad,
Little India, Chinatown, Harbour, CN
Tower,…

•

De ocio: Compras, películas, visita
a centros comerciales de la zona,
outlets, bolera, billares, fiesta de
despedida con las familias, conciertos
al aire libre, etc.

FAMILIA + CLASES + ACTIVIDADES
PROGRAMA EXCLUSIVO
Fechas: julio
Edades: de 14 a 17 años
Salida en grupo con
monitor: Barcelona
Servicio de recogida
desde cualquier aeropuerto
FECHAS Y
PRECIOS

4 SEM

26/06 AL
23/07

2.895 €

DESDE 134,25 €/MES

Programa financiado a 24 meses

EXCURSIONES
Se incluye una excursión semanal de día
completo: Cataratas del Niágara, visita a
Toronto, Parques Naturales y Canada’s
Wonderland.

Para asegurarnos de una total inmersión se les pide a los estudiantes que el uso del teléfono
móvil sea el mínimo posible, limitando el contacto con los familiares. De esta forma está
demostrado que la convivencia es mayor y por tanto se cumple el objetivo del programa.
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