Verano en St. George’s

Programa de Internado de Verano
Información general para el verano de 2019
Paquetes con Todo Incluido:
Nuestros programas con todo incluido incluyen transporte del aeropuerto, matrícula, útiles escolares, alojamiento,
comidas, seguro médico de emergencia (durante estadía en las residencias), turismo/excursiones culturales y todas
las actividades recreativas. Limpieza diaria del dormitorio, servicio de lavandería semanal y toallas están
incluidos. También se incluye una mochila escolar, una camiseta, un certificado y una fotografía del grupo.
Programas y Cuotas
Todos los precios son por estudiante e incluyen una cuota de inscripción. Precios son todo incluido excepto boleto
de regreso y gastos personales.
Programa A3
Programa B3
Inglés Intensivo
Programa C2

3 semanas
3 semanas
3 semanas
2 semanas

junio 30 - julio 20
julio 7 - julio 27
julio 7 - julio 27
julio 28 – agosto 10

$ 5.600 CAD
$ 5.850 CAD
$ 5.850 CAD
$ 3.950 CAD

Opciones de Cursos:
● Clases de Inglés: Los estudiantes recibirán clases de inglés de 9 - 3:30 de lunes a viernes con
excursiones, actividades culturales y programas especializados en las noches. Fines de semana
consistirán de excursiones el día entero.
● Opción de Inmersión: Los estudiantes avanzados en inglés podrán elegir asistir a cualquiera de
nuestros cursos diurnos (www.summeratstgeorges.ca) de 9 - 3:30 sin costo adicional. Al registrarse,
favor indicar cuales programas a sus hijos les gustaría asistir.
● Inglés Intensivo: Los estudiantes que planean asistir a una escuela en Canadá en el futuro, o aquellos
que buscan un mayor reto académico, pueden optar por este programa, lo cual incluye una hora de tarea
cada noche.
Requisitos para los Solicitantes:
● 10 a 16 años de edad antes de 01 de julio de 2019
● Cumplir con los requisitos de visa canadiense
● Completar un formulario de solicitud
● Respetar y adherirse a las reglas establecidas en nuestro paquete de bienvenida
● Tener un boleto de regreso confirmado antes de llegar a Vancouver
Más Información:
Por favor visite nuestra página web del Programa de Internado de verano en www.internationalschool.ca para
obtener más información, fotografías y una visita virtual. Fotos adicionales se pueden encontrar en
www.internationalschool.ca/home/boarding/downloads/
Contáctenos
Cala Cordella
Programa de Internados de Verano
4175 West 29th Avenue
Vancouver, BC V6S 1V1

Teléfono:
Fax:
E-mail:
Sitio Web:

604-221-3601
604-221-3690
ccordella@stgeorges.bc.ca
www.internationalschool.ca

