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AT ST. GEORGE’S

St. George’s School
Dedicados a la Excelencia

St. George’s School es una comunidad dedicada al amor por el aprendizaje, el gozo de vivir, y el crecimiento sano
de cuerpo, mente y espíritu. Animamos la búsqueda de la excelencia en todas las actividades y la aceptación de
responsabilidad por el mejoramiento de la sociedad. St. George’s School se inició en 1930 como una escuela para
niños. Hoy en día, miles de niños y niñas locales y cientos de estudiantes internacionales disfrutan de nuestros
programas de verano. Los programas diurnos y de internados se encuentran en nuestros dos campos: El Campus
Principal (un edificio moderno con lo último en tecnología), y el Campus Intermedio (un hermoso edificio
histórico hecho de granito.)

EL PROGRAMA

EL CURRÍCULO

PROGRAMA INTERNADO DE VERANO
Una experiencia única y excitante en Canadá

LA EXPERIENCIA DEL INGLES CANADIENSE
Ofreciendo opciones únicas para los estudiantes

El programa de internados de verano en
St. George’s School ofrece una inmersión
total en la vida y el aprendizaje Canadiense.
Nuestras clases enseñan mucho más que
sólo Inglés. Ofrecemos clases de Inglés
tradicionales o estudios con inmersión
completa en el idioma, clases de pasatiempos
al atardecer y muchas excursiones. Profesores
Canadienses de la localidad y el personal de
la escuela viven junto con los estudiantes en
las residencias.
El aprendizaje durante el verano en
St. George’s School realmente es una
experiencia única y divertida!

Opciones de Curso:
•C
 lases de Inglés: Los estudiantes recibirán clases de Inglés de 9 - 3:30 de lunes
a viernes con giras, actividades culturales, y programas especializados en las
noches. Los fines de semana consistirá en excursiones el día entero.
•O
 pción de Inmersión: Los estudiantes competentes en Inglés podrán elegir
asistir a cualquiera de nuestros cursos diurnos (www.summeratstgeorges.ca)
de 9 - 3:30 sin costo adicional.
• Inglés Intensivo y Estudios Sociales con Preparatoria: Los estudiantes que
planean asistir a la escuela en Canadá o aquellos que buscan un mayor reto
académico pueden optar por estos programas, que incluyen una hora de tarea
cada noche.
Todos los estudiantes internos participarán en los programas de la tarde. Las opciones
pueden incluir tenis, la robótica, cocer al horno, fotografía, artes nativas, y mucho
más. Cada fin de semana, todos los estudiantes visitarán la ciudad de Vancouver y
participarán en actividades divertidas de naturaleza Canadiense.

EN EL AULA
La participación de cada estudiante
Las clases de Inglés son pequeñas para que los estudiantes puedan aprender el habla práctica y habilidades para escuchar. Nuestros
profesores canadienses son cualificados por el gobierno y son capaces de ayudar a los estudiantes con una variedad de niveles en el
idioma Inglés. Las clases de Inglés en St. George’s School ayudan a los estudiantes a desarrollar confianza en sus habilidades de escritura,
conversación, comprensión, ortografía, pronunciación y gramática.
Las clases de inmersión en nuestros campos diurnos corren de 9:00 am a 3:30 pm con un almuerzo breve. Los estudiantes pueden elegir
el campo diurno que deseen y disfrutarán de una variedad de actividades emocionantes cada día con los niños locales de Vancouver.

LAS RESIDENCIAS DE LOS ESTUDIANTES

SALÓN DE HARKER O RESIDENCIA TÓTEM | Una sensación de seguridad

La Casa de Huéspedes de St. George’s School, llamada Harker Hall, está
situada en el campus de la Escuela Intermedia. Estas residencias hospedan
supervisores internados las 24 horas del día, una enfermera cualificada, una
enfermería y un comedor que ofrece comidas canadienses e internacionales.
Los estudiantes comparten habitaciones con 1, 2 o 3 estudiantes adicionales.
Cada habitación cuenta con un escritorio y amplio espacio de almacenamiento.
Los salones de Harker Hall fueron renovadas en 2009. Cada piso tiene un
salón donde los estudiantes pueden ver películas, o la televisión, o jugar varios
juegos, incluyendo ping-pong.
Cuando Harker Hall está llena, algunos estudiantes pueden dormir en la
residencia Tótem en la Universidad de British Columbia. Tótem ofrece
habitaciones limpias y seguras en un barrio tranquilo. Todos los grupos que
se hospedan en Tótem son supervisado las 24 horas del día por personal de St.
George’s School. Sus comidas, estudios y tratamiento médico también serán
en St. George’s School.
Todos los estudiantes recibirán servicio de lavandería y acceso a teléfonos e
Internet.

LAS INSTALACIONES

PUNTOS DESTACADOS

Instalaciones de Alta Tecnología en un Entorno Clásico

Un ambiente dedicado a la vida y el aprendizaje

• Dos comedores
• Aulas modernas y bien iluminadas
• Dos bibliotecas
• Teatro de artes escénicas
• Enfermería
• Piscina de 25 metros
• Cuatro gimnasios
• Cinco campos de juego
• Cuatro canchas de tenis
• Ocho canchas de baloncesto al aire libre
• Cinco laboratorios de computación

• Paquetes con todo incluido
• Transporte de ida y vuelta al aeropuerto
• Personal cualificado y con experiencia
• Clases pequeñas y amigables
• Escuela acreditada por el Ministerio de Educación de British Columbia
• Instalaciones nuevas y ultra-modernas
• Programa cultural y de lenguaje integrado
• Electivos de inmersión flexibles
• Excursiones diarias
• Actividades recreativas y deportivas
• Programas nocturnos de instrucción completa
• Ceremonias de apertura y cierre
• Fotografías de grupo, certificados, y camisas

Vancouver

Una de las ciudades más bellas del mundo
El increíble entorno natural de Vancouver lo hace
un lugar perfecto para disfrutar del aire libre. El
clima es templado y las horas de día en el verano
pasan más de 15 horas! Montañas locales, playas,
lagos y parques proporcionan un lugar perfecto
para jugar y aprender. La excelente ubicación
de St. George’s School en el barrio de Dunbar
es un lugar seguro y sereno para los estudiantes
vivir. La escuela está a menos de 10 minutos de
la Universidad de British Columbia, y a sólo 20
minutos del centro de Vancouver y el aeropuerto
internacional de Vancouver. Victoria, Whistler, y
muchas otras atracciones están lo suficientemente
cerca para excursiones de un día.

EL HORARIO
Horario típico de lunes a viernes

Horario típico durante el fin de semana

• 8:00 am------------------------ Desayuno

• 9:00 am------------------------ Desayuno

• 9:00 am------------------------ Clases de Inglés / Cursos de Inmersión
• 12:00 pm---------------------- Almuerzo

• 10:30 am - 17:30------------- Excursiones a atracciones locales
(Whistler, Bowen Island, etc)

• 12:30 pm---------------------- Clases de Inglés / Cursos de Inmersión

• 6:00 pm------------------------ Cena

• 5: 00 pm----------------------- Cena

• 7:00-21:30--------------------- Actividades Culturales y Sociales

• 6:00 pm------------------------ Artes y Juegos
• 7:00 pm------------------------ P
 rogramas de la tarde, excursiones y
noches temáticas

• 9:30 pm------------------------ Actividades tranquilas
• 10:00 pm---------------------- Luces apagadas

• 10:00 pm---------------------- Luces apagadas
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Sitio Web para Campos de Verano: www.summeratstgeorges.ca
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