UNIVERSITY OF TORONTO
CANADA (+18 años) – VERANO 2019
“International English Program”

La Universidad de Toronto, New College, ofrece a los estudiantes
la oportunidad de participar de una variedad de programas
internacionales en inglés. Los programas proveen experiencias
educacionales y culturales personalizadas para estudiantes de
todos los niveles de inglés. Durante los programas, los estudiantes
forman parte de un ambiente en inglés que les da la oportunidad
de explorar la cultura canadiense, mientras mejoran su inglés en la
Universidad más prestigiosa de Canadá.
Desde su fundación en 1.827, la Universidad de Toronto se ha
establecido como uno de los mejores institutos de investigación a
nivel mundial con 17 escuelas y facultades, 13 hospitales
universitarios, 19 instituciones de posgrado y 75 programas de
doctorado. Clasificada como la mejor universidad en Canadá.
Durante el programa, los estudiantes pueden vivir en un ambiente
seguro en la residencia universitaria de New College, dentro del
campus. Localizado en el centro de la ciudad, el campus se
encuentra cerca de las mejores atracciones turísticas de la ciudad.
Dentro de la residencia, los estudiantes tienen la oportunidad de
aprender sobre diferentes culturas, convivir con sus compañeros
de clase y practicar inglés.

Fechas del programa:
01 - 26 Julio 2.019
29 Julio – 23 Agosto 2.018
Precio 4 semanas:
2.845 €
*sujeto a variacion por fluctuacion de moneda
El precio incluye:
 Alojamiento en residencia
 Manutención (3 comidas por día de lunes a
viernes)
 15 horas clases de inglés por semana (por las
mañanas)
 Registration fee
 Application fee
 Seguro
El precio no incluye:

Programa/Curso

Duración

Nivel de inglés

General English Course

4 semanas, mañana

Básico, Intermedio, Avanzado

English for Global Business 1

4 semanas, mañana

Intermedio

English for Global Business 2

4 semanas, mañana

Intermedio

Academic fundamentals Course

4 semanas, mañana

Intermedio

Speaking & Pronunciation Course

4 semanas, tarde

Básico, Intermedio, Avanzado

TOEFL Ibt Preparation Course

4 semanas, tarde

Intermedio

IELTS Preparation Course

4 semanas, tarde

Intermedio







Cualquier servicio no indicado
Vuelos ida y regreso a Toronto
Traslados (70 € aprox. por trayecto)
Clases inglés por la tarde (consultar suplemento)
Actividades, eventos y/o excursiones

Con una población de más de 5 millones de personas, Toronto es
la ciudad más grande de Canadá. Tiene la reputación de ser la
ciudad más limpia y seguro de Norteamérica.
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