Ingles, cultura canadiense,
22 de julio ‐ 17 de agosto
actividades deportivas
(4 semanas)
recreativas, 2 paseos o
12 a 14 (Juniors)
Viajan acompanados
actividades diarias de lunes a
15 a 18 (Seniors) +19
Opcion mas semanas desde viernes ‐ Paseos de dia completo
(Adultos)
el 23 de junio ‐ semanas a
los ﬁnes de semana. Parque
elegir
Wonderland, Toronto Island y
muchos mas...

Todos los niveles:
conversacion, gramatica,
juegos, cultura canadiense,
material de apoyo ‐ Opcion:
preparacion TOEFL o IELTS
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ANFAIG STUDY & TRAVEL ‐ CAMPAMENTOS DE VERANO 2012

3,790 CAD$ (3 semanas) 5,050
CAD$ (4 semanas)
no
incluye pasaje

Paquete 'todo incluido' Paseos,
entradas, traslados Habitaciones
individuales Telefono ‐ Wiﬁ ‐
Todas las comidas ‐ Seguro
Medico ‐ Supervision 24 hrs.‐
Certiﬁcado de la Universidad de
Toronto

Residencias de la Universidad de
Toronto

Toronto, Canadá

Niagara Tennis Academy

Casa de Familia

Vineland, Canada
(Cerca de las Cataratas de
Niagara)

10 a 18 años

Del 13 de junio al 4 de
septiembre ‐ semanas a
elegir

ELS Language Centers CANADA

Casa de Familia

Vancouver, Canada

9 a 12 (Programa
niños y padres)
13 a 17 (Programa
Adolescentes)

Del 27 de junio al 19 de
agosto ‐ semanas a elegir ‐
Ideal para padres e hijos ‐
Programa especial para
Quinceañeras

ELS Language Centers EEUU

Residencias de Eckerd College

ISIS Vancouver Summer
Program

Residencias de University of
British Columbia

Vancouver, Canada

jovenes 13‐18

Del 12 de julio al 10 de
agosto (4 semanas)
opcional desde el 1ro de
julio

Curso de ingles semi‐
Curso de ingles semi‐intensivo, intensivo ( 15 hrs. a la semana
US$4,200 (4 semanas) paquete
paseos a las Montanas Rocosas, de lunes a viernes) 5 niveles:
Los jovenes viajan acompañados
todo incluido / $1,034 x cada
Whistler Mountain, actividades
Basico, Pre‐Intermedio,
y tienen supervision las 24 hrs.
semana adicional
deportivas y recreativas, etc.
Intermedio, Intermedio
Avanzado y Avanzado

MW Summer Schools ENGLAND

Residencias de la Escuela
Warminster

Sur de Londres

10 a 16 años

10 de julio al 14 de agosto

Ingles + deporte o arte ‐ Seguro y
materiales ‐ Paseos y excursiones ‐
No viajan acompañados ‐ Cerca
Ingles todos los niveles +
Multideportes, tenis, futbol, arte
910 GBP (por semana) 5.797 GBP de Londres ‐ Multideportes ‐ Arte
deporte o arte a elegir por el
y diseno, golf, baile, velerismo,
(4 semanas)
y diseño ‐ Supervisores ‐ Cafeteria
estudiante cada semana
equitacion, cine y audiovisuales,
y meriendas
teatro, materias a elegir

MW Summer Schools ENGLAND

Residencias de la Escuela
Kingham Hill

Noreste de Londres

8 a 15 años

10 de julio al 14 de agosto

Ingles + deporte o arte ‐ Seguro y
materiales ‐ Paseos y excursiones ‐
Ingles todos los niveles ‐
Multideportes, tenis, futbol, arte
910 GBP (por semana) 5.797 GBP
deporte o arte a elegir por el
y diseno, golf, baile, velerismo,
(4 semanas)
estudiante cada semana
equitacion, cine y audiovisuales,
teatro, materias a elegir

Sureste de Londres

12 a 16 años

3 de julio al 14 de agosto

Ingles + deporte o arte ‐ Seguro y
No se requiere visa ‐ Cerca de
materiales ‐ Paseos y excursiones ‐
Ingles todos los niveles ‐
Londres ‐ Multideportes ‐ Arte y
Multideportes, tenis, futbol, arte
910 GBP (por semana) 5.797 GBP
deporte o arte a elegir por el
diseño ‐ Paseos a sitios de interes
y diseño, golf, baile, velerismo,
(4 semanas)
estudiante cada semana
historico ‐ Supervision 24 hrs. (no
equitacion, cine y audiovisuales,
viajan acompanados)
teatro

Normandia
(a
1 hora de Paris) Francia

8 a 18 años

Universidad de Toronto

MW Summer Schools ENGLAND Residencias de la Escuela Roedan

Ecole des Roches
FRANCIA

En las residencias de la escuela
(en casitas normandas)

St. Petersburg, Fl.

EEUU

10 ‐ 16 años

Ingles y Tenis ‐ Ingles, Tenis y
Golf ‐ ingles y Golf ‐ o Solo
Tenis, ingles, preparacion para el
Opcion de combinar con
Tenis ‐ Todos los niveles ‐
TOEFL y SAT, otros deportes:
1,090 CAD$ (por semana) 4,360
Campamento de Equitacion y/o
paquete todo incluido ‐ Ayuda
futbol, remo, golf, yoga. Paseos a
CAD$ (4 semanas)
no
Campamento de Golf ‐ Semanas a
en obtener becas en
las Cataratas de Niagara, Parque
incluye pasaje
elegir de cada actividad deportiva
universidades americanas ‐
Wonderland y mas…
Opcion semestre o año
escolar
Incluye: paseos los miercoles en
la tarde. Otros paseos
opcionales: Whistler, Victoria y
mas… Actividades especiales
para Quinceañeras

del 24 de junio al 21 de julio
Curso de ingles semi‐intensivo,
(4 semanas) o del 1 de julio
paseos a los parques de Disney :)
al 21 de julio (3 semanas)

Frances,
17 de junio al 17 de agosto ‐
deportes,excursiones,visitas a
Semanas a Elegir ‐ Paseos
Paris,Chartres y su catedral, la
martes, jueves, domingos a
playa del desembarco del Dia D
lugares historicos y de
Mont St.Michel, Deauville,
interes ‐ turisticos
castillos de la Loire y mas…

Los estudiantes preparan un
diario, gramatica, juegos,
enfasis en la cultura
canadiense y la ﬂuidez en la
conversacion

Curso de ingles semi‐
intensivo, actividades
recreativas, culturales y
deportivas

21 hrs por semana, Frances ‐
todos los niveles, deportes,
tenis, natacion, cocina
francesa, artesania, karaoke,
juegos dirigidos

$693 (por semana) ‐ $2.772 (4
semanas) + $310 gastos
administrativos

25 hrs de ingles por semana ‐
Textos educativos ‐ Proximidad
cultural y recreacion ‐ Vancouver
tiene una naturaleza
extraordinaria.

4 semanas US$5,025
semanas US$ 4,200

Los jovenes no viajan
acompañados, ideal para jovenes
interesados en la musica y en el
arte
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No se requiere visa ‐ Cerca de
Londres ‐ Multideportes ‐ Arte y
diseno ‐ Supervision las 24 hrs.
(no viajan acompanados)

2,990 euros (3 semanas) ‐ 4,750
No se requiere visa ‐ cerca de
euros (4 semanas) ‐ 5,500 euros
Paris ‐ Supervision las 24 hrs. (no
(6 semanas) ‐ 7,600 euros (9
viajan acompanados)
semanas)

