ESCUELA PREPARATORIA NUMERO 12

PROGRAMAS DE INGLÉS Y FRANCÉS EN CANADÁ
Programas de Inglés en Ottawa, Ontario, para estudiantes de 15 a 17 años.
a. Fecha del 19 de abril al 02 de mayo del 2017.
Incluye:
 Examen de inglés en línea antes de su llegada.
 35 horas de inglés con maestros certificados.
 Incluyendo 4 horas de taller de conversación.
 2 encuentros con estudiantes de Canadá.
 50 horas con actividades socioculturales con animador dinámico.
 Visita a 2 museos nacionales de la capital de Canadá.
 Alojamiento en casa de familia con tres comidas diarias (con garantía de satisfacción, se puede
cambiar de familia).
 La familia es responsable de la recepción y despedida en el aeropuerto de Ottawa.
 Seguro médico.
 Pase de autobús.
 Examen de inglés al final del programa.
 Atestación (Constancia del Curso).
Costo:
 Programa con actividades académicas y extra curriculares, hospedaje y alimentación $1,900 CAD
por estudiante para un grupo de 10 estudiantes o más .(al tipo de cambio actual)
 Permiso de viaje canadiense: $ 7.00 CAD.
 Vuelo de Monterrey–Ciudad de México u otro (varía costo).
 Carta de custodia: $100 CAD (al tipo de cambio actual, este costo puede excluirse si los grupos son
acompañados por un profesor de la UANL).
 El vuelo México-Ottawa u otro (varía costo).

b. Fecha del 9 al 29 de julio 2017.
Incluye:
 Examen de Inglés en línea antes de su llegada.
 73 horas de clases de inglés con maestros certificados.
 55 horas de actividades socioculturales con animadores dinámicos.
 Alojamiento en casa de familia con tres comidas diarias (con garantía de satisfacción, se puede
cambiar de familia).
 La familia es responsable de la recepción y despedida en el aeropuerto de Ottawa.
 Seguro médico.
 Pase de autobús.
 Examen de inglés al final del programa.
 Atestación (Constancia del Curso).
Costo:
 Programa con actividades académicas y extra curriculares, hospedaje y alimentación $2,100 CAD o
$2,000 CAD (dependiendo del programa que elija) por estudiante para un grupo de 10 estudiantes o
más (al tipo de cambio actual).
 Permiso de viaje canadiense: $ 7.00 CAD.
 Vuelo de Monterrey–Ciudad de México u otro (varía costo).
 Carta de custodia: $100 CAD (al tipo de cambio actual, este costo puede excluirse si los grupos son
acompañados por un profesor de la UANL).
 Vuelo México-Ottawa u otro (varía costo).
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ESCUELA PREPARATORIA NUMERO 12

Programas de Francés en Jonquière, Québec Canadá para estudiantes de 15 a 17 años.
a. Fecha del 9 al 22 de abril 2017.
Incluye:
 Examen de francés en línea antes de su llegada.
 36 horas de francés con maestros certificados.
 4 horas de taller de conversación en francés, encuentros con estudiantes de Canadá.
 40 horas de actividades socioculturales con animador dinámico.
 Alojamiento en casa de familia con tres comidas diarias (con garantía de satisfacción, se puede
cambiar de familia).
 Traslados Montreal – Jonquière – Montreal.
 Seguro médico.
 Examen de francés al final del programa y atestación (Constancia del Curso).
Costo:






Programa con actividades académicas y extra curriculares, hospedaje y alimentación $1,700 CAD
por estudiante para un grupo de 10 estudiantes o más (al tipo de cambio actual).
Permiso de viaje canadiense: $ 7.00 CAD.
Vuelo de Monterrey – Ciudad de México u otro (varía costo).
Carta de custodia: $100 CAD (al tipo de cambio actual, este costo puede excluirse si los grupos son
acompañados por un profesor de la UANL).
Vuelo México- Montreal u otro (varía costo).

b. Fecha del 2 al 22 de julio 2017.
Incluye:
 Examen de francés en línea antes de su llegada.
 55 horas de francés con maestros certificados.
 Encuentros con estudiantes de Canadá.
 50 horas con actividades socioculturales con animador dinámico.
 Alojamiento en casa de familia con tres comidas diarias (con garantía de satisfacción, se puede
cambiar de familia) o residencia estudiantil.
 Traslados Montreal – Jonquière – Montreal
 Seguro médico
 Examen de francés al final del programa y atestación (Constancia del Curso).
Costo:






Programa con actividades académicas y extra curriculares, hospedaje y alimentación $1,900 CAD
por estudiante para un grupo de 10 estudiantes o más (al tipo de cambio actual).
Permiso de viaje canadiense: $ 7.00 CAD.
Vuelo de Monterrey – Ciudad de México u otro (varía costo).
Carta de custodia: $100 CAD (al tipo de cambio actual, este costo puede excluirse si los grupos son
acompañados por un profesor de la UANL).
Vuelo México-Montreal u otro (varía costo).
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