

ALOJAMIENTO en Familia
o Residencia
FECHAS: Durante todo el año
EDAD: a partir de 16 años
Programa INTERNACIONAL
Salidas individuales
No incluidos en el precio:
Cuota de inscripción 150€
Actividades y excursiones
Billete de avión
Transfer aeropuerto
Seguro médico, de viaje y
seguro de cancelación

TORONTO, es el camino para visitar las famosas cataratas
del Niágara, merece una escapada de varios días. Toronto es
la quinta ciudad más grande de América del norte y fue
construida por los ingleses en 1792 bajo el nombre de York.
La capital de la provincia de Ontario, tiene todo lo de una
gran ciudad americana con un centro urbano con barrio de
negocios, construido con grandes torres, rodeado de una
sucesión de barrios étnicos de arquitectura victoriana,
románica y de Art Déco. La alianza de lo moderno y lo
antiguo le confiere cierto encanto que resulta atractivo para
los amantes del urbanismo.
Pero lo que realmente le proporciona su alma a Toronto son
sus barrios de carácter bien definido.. Esta ciudad
cosmopolita y dinámica cuenta con diferentes barrios como
Chinatown, Little Italy, Little India o Koreatown, sin olvidar
los barrios comunitarios como el Gay Village o el barrio
hippy.
ESCUELA
Nuestra escuela situada en un edificio único y moderno en el

corazón de Rosedale, una preciosa zona residencial, la escuela ofrece
un ambiente cómodo en el que estudiar inglés cerca de la estación
de metro, y hay restaurantes y parques al otro lado de la calle. El
gran centro comercial de Yorkville también se encuentra a un paseo.











Edad mínima de 16 años
Zona de descanso
16 aulas totalmente equipadas
De 11 a 15 estudiantes por clase
Wi-Fi y acceso a Internet gratuitos
Acceso a la Biblioteca
Comedor, con microondas y nevera
Actividades sociales, algunas gratuitas
Centro oficial de preparación TOEFL y Cambridge
Máquina de café

CURSOS
La escuela ofrece diferentes cursos. Los cursos generales de idiomas ofrecen formación lingüística en
un entorno de grupo. Estos programas mejorarán todos los aspectos de tu competencia lingüística.
También puedes optar por especializarte en una serie de áreas diferentes.
-Inglés General 20 lecciones
Durante las lecciones mejorará rápidamente su capacidad de comunicación en diferentes situaciones
cotidianas. Con dos lecciones al día tratará las siguientes áreas: Gramática, Vocabulario y
Pronunciación.
Las siguientes dos lecciones se concentran en: Hablar, Escuchar, Leer y Escribir. Usarás un libro de
texto y una amplia variedad de materiales y ejercicios así como juegos, material de audio, periódicos
y revistas






20 lecciones a la semana (4 lecciones al día)
Niveles: de principiante a avanzado
Duración del curso: 1-50 semanas
Edad: a partir de 16 años
Horas por semana: 16 horas 40 minutos

-Inglés Intensivo de 30 lecciones

Por las mañanas el estudiante asiste al mismo programa que el curso General 20. Por las tardes ofrecemos una
amplia variedad de opciones para cubrir sus necesidades. Estas clases consolidan lo aprendido durante la mañana,
mejorando su fluidez verbal y pronunciación mediante una amplia variedad de discusiones y temas.
Basándonos en la lengua cotidiana, los temas que pueden tratarse son: Películas, teatro, medios de comunicación,
acontecimientos de actualidad, política, cultura local e investigación en Internet.
30 lecciones a la semana (6 lecciones al día)





Nivel de principiante a avanzado
Duración del curso: 1-50 semanas
Edad: a partir de 16 años
Horas por semana: 25 horas

Preparación para Exámenes

Preparación TOEFL / IELTS: es internacionalmente reconocido en el mundo de habla Inglesa, por
diferentes compañías y además un requisito para la inscripción en institutos y universidades.



20 lecciones por semana de habilidades gramática y lenguaje
10 lecciones por semana con foco en habilidades de estudio y práctica de examen

Cambridge First Certificate in English (FCE): Este examen es el más popular de todos los de
Cambridge. Consta de 5 partes: lectura, escritura, comprensión oral y escrita y gramática..





30 lecciones por semana
Nivel: intermedio
Duración del curso: 4/8/9/10/11/12 semanas
1 lección: 50 minutos

Cambridge Certificate of Advanced English (CAE): Es el más reciente examen de Cambridge
diseñado para quienes necesitan el inglés en su trabajo. La preparación requerida para el CAE está
basada en el uso del lenguaje en situaciones profesionales tales como escribir cartas formales de
negocios, leer informes, etc. El CAE se reconoce como prueba de una buena competencia en el inglés
y es requerido para matricularse en las universidades británicas.







30 lecciones por semana
Niveles: de intermedio a avanzado
Duración del curso: 8/9/10/11/12 semanas
1 lección: 50 minutos
Horas por semana: 25 horas
Edad: a partir de 16 años

PREGUNTA POR OTRAS PREPARACIONES DE EXAMEN

ALOJAMIENTOS
Los estudiantes se alojan en familias en régimen de MP, que acogen a más de un estudiante en casa,
o en residencias.

Familias: Vivirás en casa de una familia local de habla inglesa. Con una amigable atmósfera, el
departamento de alojamiento, buscan las familias que mejor se adapte al estudiante. Puedes elegir
habitación individual o habitación doble, para compartir con tu acompañante. Puedes escoger
Desayuno, o bien HB, desayuno y cena. La familia te proveerá de toallas y sábanas. Podrás hacer
lavandería, pactando con la familia el día que mejor os vaya. Los alojamientos en familia/homestay
están a distancias en transporte público.
Paz y tranquilidad. Al alojarte con una familia vivirás en un ambiente que los estudiantes suelen
encontrar muy relajante. En una familia tendrás una sensación de tranquilidad perfecta para estudiar
y relajarte.

NEILL WYAC RESIDENCE:
Residencia localizada en Gerrard Street East.
-Habitaciones individuales o dobles, repartidas en diferentes plantas
-Desayuno incluido
-Baño compartido
-Wi-fi gratuito
-Cocina compartida, sala de estar, patio, lavandería…
-Disponible del 7 de Mayo al 25 de Agosto
-Estancia mínima de 2 semanas
-Mínimo 18 años
International LIVING AND LEARNING CENTRE:
-Habitaciones equipadas con cama doble, baño privado, TV. Aire acondicionado
-Incluido desayuno
-Internet
-Cocina, sala de TV, lavandería, seguridad durante 24 h…
-Disponible del 15 de Mayo al 7 de Agosto
-Mínimo 18 años
-Depósito de 200 dólares (sólo con tarjeta de crédito)

ALGUNAS ACTIVIDADES
Mantenemos un programa social divertido y variado. Visita el edificio más alto del hemisferio occidental y un
icono del horizonte de Toronto. Disfruta de vistas espectaculares, cena en el restaurante situado en la
planta
más alta ePlace
incluso
camina por el borde... si te atreves!
Rathbone
Apartments
Ejemplo de actividades:
Edificio construido en los años 1800 y completamente
renovado y redecorado en 2006, los apartamentos están en
el corazón del famoso West End en el centro de Londres. A
10 minutos andando de nuestra escuela de Londres Centro.
LUNES
MARTES
Los apartamentos
ofrecen un MIÉRCOLES
estilo de vidaJUEVES
confortable en
una ubicación vibrante y conveniente. Hay 15 amplias
habitaciones en 5 pisos, apartamentos, que se pueden
Noche de cine
reservar por habitación,
cama o apartamento. Todas las
De compras en
barata en el
Patinaje sobre
habitaciones
están
decoradas
en
estilo amoderno,
con buen
Excursión
Eaton Centre de
cine Magic
hielo en
la Torre CN camas, escritorios,
espacio
de
almacenamiento,
cómodas
Toronto
Lantern
Harbourfront
sillas, cortinas y Cinema
TV de pantalla de plasma. Las cocinas son
espaciosas, con una zona de comedor y están
completamente equipadas con lavadora y secadora,
microondas, cafetera, tostadora, plancha y tabla de
Visita a los famosos
Visita el Museo
de cine
Fiesta
de
planchar.
Todos Noche
los utensilios
de cocina,
sede proporcionan
grandes
almacenes
Zapatos Bata
barata en el
grafiti en el
vajilla y cubertería. Se proporcionan ropa de cama
y latoallas.
de oportunidades
(se paga
Teatro
Hard Rock
Honest
Ed's La
en elconexión inalámbrica de banda ancha
voluntad
en la
CCTV.
a
Internet
Scotiabank
Café
Annex
entrada)
estáPRECIOS
disponible en todos los apartamentos.

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

Visita al
Museo Real de
Ontario

Excursiones de
fin de semana a
Nueva York,
Montreal o
Boston

Cataratas
del
Niágara

Cena en el
restaurante
italiano Il
Fornello

Excursiones de
fin de semana a
Nueva York,
Montreal o
Boston

Cataratas
del
Niágara

Estancia mínima de 4 semanas
Helado en Soma
Chocolate maker en
el Distrito de
Destilerías

Noche de cine
barata en el
Teatro
Carleton

Cocina
brasileña en
Rio 40

Musical Bella y la
Bestia

Visita las Islas
de Toronto en
ferry

Excursiones de
fin de semana a
Nueva York,
Montreal o
Boston

Cataratas
del
Niágara

De compras en
Queen West

Película gratis
en Dundas
Square

Encuentro de
béisbol de
los Toronto
Blue Jays

Partido de fútbol
en el Parque
David A Balfour

De compras
en Kensington
Market de
Toronto

Excursiones de
fin de semana a
Nueva York,
Montreal o
Boston

Cataratas
del
Niágara

PRECIOS

CURSOS
ESTÁNDAR
semi-INTENSIVO
INTENSIVO
TOEFL/IELTS/TOEIC
ALOJAMIENTOS
FAMILIA
FAMILIA
FAMILIA
NEIL WYCIK SUMMER
CAMPUS SUMMER
EXTRAS
TRANSFER
SUPL. EXECUTIVE
SUPL. Alojamiento
VERANO
INTERNET

CLASES
20
24
30
30

L./SEM
L./SEM
L./SEM
L./SEM

RÉGIMEN
Individual AD
Individual MP
Individual PC
Individual AD
Individual AD
TOR
SUP
SUP
SUP

1
2
3
SEM SEM SEM
386 533 679
406 571 737
425 610 795
430 620 810
1
2
3
SEM SEM SEM
294 424 562
319 472 633
331 496 668
368 567 774
617 1043 1482

4
SEM
922
903
980
1000
4
SEM
697
791
838
978
1913

6
SEM
1244
1215
1248
1360
6
SEM
961
1099
1167
1374
2752

79
48
16
8

MP=ALOJAMIENTO CON MEDIA PENSIÓN
AD= ALOJAMIENTO CON DESAYUNO
SC= SIN COMIDAS
TODOS LOS PRECIOS PUEDEN SER MODIFICADOS SEGÚN LA FLUCTUACIÓN DE LA MONEDA

