English & Farm /
Ranch Stay, Canadá
Desde 19 años
Una estupenda oportunidad de combinar la estancia en una
ciudad asistiendo a un programa de inglés con una experiencia
rural en una típica granja o rancho en distintas zonas de Canadá.
El programa puede realizarse en Vancouver, Victoria y Calgary.

English & Farmstay // Ranchstay

• English for Business
Las clases están diseñadas para que los estudiantes trabajen
en las áreas del aprendizaje (conversación, comprensión,
escritura y lectura) con un enfoque en una variedad de
temas de negocios que se repasan en cada sesión. Los
estudiantes reciben entrenamiento en las formas de
comunicación tales como reuniones “face-to-face”,
presentaciones de power point, discusiones y negociaciones,
reuniones por teléfono y vídeo conferencias,
correspondencia, e-mails y mucho más. 25 clases de 50
minutos por semana. El nivel mínimo requerido es

intermedio (B2).

El programa es una perfecta combinación de un curso de
inglés en una de nuestras escuelas de Vancouver, Victoria o
Calgary con una duración mínima de 4 semanas con un
programa de voluntariado en una granja o rancho durante
un periodo de 2 a 4 semanas.

Curso de Inglés:

Los estudiantes participarán en un curso de inglés a elegir
entre:
• Standard Course
Incluye 20 clases de inglés de 50 minutos por semana.
Aunque el curso cubre todas las áreas del aprendizaje se
hace hincapié en la conversación y comprensión oral. Se
imparte en 8 niveles distintos, de elemental a avanzado, en
grupos de unos 13 estudiantes (máximo 16). El curso se
imparte de 8:45 de la mañana hasta las 13:05 por lo que este
curso es ideal para los que desean tener más tiempo libre.
• Intensive Course
El programa incluye las 20 clases de inglés del curso
standard por la mañana y una clase adicional por las tardes
de alguna de las materias opcionales que ofrece la escuela y
que cada estudiante puede elegir. Conversation &
Pronunciation, Reading & Discussion, Canadian Culture &
Society son algunas de las opciones entre otras muchas. Un
total de 25 clases semanales de inglés de 50 minutos por
semana en grupos de máximo 16 estudiantes e impartidos
en 8 niveles distintos.

Programa Farm o Ranch Stay:
Este programa se desarrolla en pequeñas granjas o ranchos
de animales familiares generalmente no muy grandes. Es
importante tener en cuenta que todas las granjas y ranchos
se encuentran en zonas rurales alejados de núcleos urbanos.
Durante su estancia en la granja o rancho, los jóvenes
tendrán la oportunidad de mejorar su nivel de inglés a través
de la convivencia con los residentes y trabajadores.
Los participantes pueden elegir el tipo de granja / rancho en
el que desean participar.
Las tareas a desarrollan varían mucho en función del
momento del año y del tipo de granja o rancho. Algunas de
las tareas que realizarán durante su estancia en una granja o
rancho son:
• Jardinería
• Labores de sembrado y cosecha
• Recogida de fruta
• Cuidado / Alimentación de los animales
• Limpieza / Mantenimiento
• Labores de hogar

www.sportslanguage.com
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Los requisitos mínimos de admisión son:
- 19 años o más
- Tener una buena condición física
- Ser capaz de levantar hasta 20 kg.
- No tener alergias a animales ni pólenes
- Nivel de inglés intermedio
- Ser activo, colaborador y con capacidad de
adaptación.
- Para trabajar con caballos se debe tener
experiencia previa

Precios 2020

Precios Programa
Curso Inglés (4 semanas)
+ Farmstay (2 – 4 semanas)
Standard Course &
Farm – Ranch Stay
Intensive / Business Course
& Farm – Ranch Stay

Alojamiento
• Curso de Inglés
Los estudiantes que lo deseen podrán alojarse durante el
curso de inglés en familias cuidadosamente seleccionadas,
situadas en zonas residenciales a una distancia aproximada
de 45 minutos de la escuela. El alojamiento es en habitación
individual y cuarto de baño compartido. Los estudiantes
tienen la opción de tener únicamente la habitación sin
comidas o alojarse en régimen de pensión completa. Si dos
estudiantes viajan juntos pueden solicitar una habitación
doble.
• Programa Farm o Ranch Stay
Durante el programa los participantes se alojarán en la
propia granja. Generalmente las habitaciones y los cuartos
de baño son compartidos entre varios participantes. Todas
las comidas están incluidas y se realizan en la propia granja.

6–8
semanas
6–8
semanas

1.880€
1.930€

Precios Alojamiento
Fam. Hab. Individual
Sin comidas
Fam. Hab. Individual
Media Pensión

4 semanas

690€

4 semanas

840€

El Precio Incluye
•
•
•
•
•
•
•

Curso de inglés según elección
Test de nivel a la llegada – Material de estudio
Selección de la granja o rancho y supervisión
durante todo el programa
Alojamiento en la granja/rancho pensión completa
Teléfono de emergencia
Dossier informativo antes de la salida
Certificado de asistencia al finalizar el curso

El Precio No Incluye
•
•
•
•
•

Fechas de Comienzo y Duración
•
•

•

Fechas de comienzo: todos los lunes del año excepto
de noviembre a marzo
Duración: curso de inglés: 4 semanas
Farm – Rach Stay: de 2 a 4 semanas
Días de llegada y salida: domingo / sábado
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Cuota de inscripción 150€
Alojamiento y comidas durante el curso
Billete de avión y traslados
Seguro médico, de accidentes, de RC y de
cancelación
Actividades y excursiones opcionales

