Todas las familias tienen un interés común: compartir su
tiempo con un estudiante de otro país, conocer su cultura y
costumbres y darle la oportunidad de aprender sobre la
forma de vida canadiense y, por supuesto, de mejorar su
nivel de comunicación en inglés.

Canadá
De 12 a 17 años - Familia
Un programa especialmente indicado para aquellos alumnos que
ya han participado en una experiencia en el extranjero, tienen un
nivel de inglés medio-alto, son independientes y comunicativos y
quieren mejorar sensiblemente su nivel de inglés a través de la
convivencia intensiva con nativos.

Las familias están situadas a una distancia cercana al colegio,
sin embargo, en algunos casos, el estudiante deberá coger el
transporte público para ir y volver al colegio.
Los estudiantes realizan todas las comidas junto a la familia
anfitriona, salvo el almuerzo de lunes a viernes, que será en
el propio colegio.

Programa de Inmersión
Estos programas son una excelente oportunidad para los
estudiantes de aprender de primera mano cómo se estudia y
se vive en un colegio y una familia canadienses. Además de
integrarse íntegramente en un High School los estudiantes
tienen la oportunidad de visitar lugares históricos y conocer
de cerca la cultura canadiense.

Durante su estancia, todos los estudiantes tienen a su
disposición a los coordinadores locales para ayudarles en
todo lo que necesiten.

Fechas y Precios 2021
El programa debe comenzarse a principios del curso
académico, es decir en el mes de septiembre.
La duración recomendada es el TRIMESTRE ESCOLAR
(unas 12 semanas) pero el programa puede también
realizarse por 8 o 16 semanas.

Los jóvenes asistirán al colegio de lunes a viernes,
participando como oyentes en clases de distintas materias.
Las asignaturas en las que participe cada estudiante
dependerán de la edad y su nivel de inglés.
Para participar en el programa los estudiantes tienen que
tener al menos un nivel intermedio de inglés. Tendrán que
seguir las reglas del colegio y utilizar el uniforme si el colegio
así lo requiere.
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Alojamiento
Los estudiantes se alojan con familias anfitrionas, que son
cuidadosamente seleccionadas por los coordinadores
locales. Existen muchos tipos de familias que están
interesadas en participar en este programa y aunque
generalmente son familias con hijos, también participan
familias sin hijos, separados o divorciados.

www.sportslanguage.com
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Alojamiento en familia
Asistencia al colegio como oyente
Entrevista personal y test de nivel
Seguro médico, de accidentes y de RC
Supervisión continua por coordinadores locales
Traslados desde / al aeropuerto en Canadá
Teléfono de emergencia

El Precio No Incluye







Vuelo España – Canadá – España
Gastos personales y de exceso de equipaje
Gastos extras (uniforme, libros, taquilla, material
escolar, matriculas en clubs, excursiones, etc.)
Transporte local en algunos centros
Clases particulares si fueran requeridas por el
colegio o la organización canadiense
Cualquier coste médico (o relacionados) que no
estén incluidos en la póliza de seguros que se
entrega a los estudiantes

