
Hamilton, una ciudad tranquila en el área de influencia de Toronto

TORONTO - HAMILTON 
GENERAL ENGLISH
3 SEMANAS
DEL 2 AL 22 DE JULIO 
GRUPO MÍNIMO DE 10 PARTICIPANTES PARA INCLUIR PROFESOR ACOMPAÑANTE

PUNTOS A DESTACAR ¿QUE INCLUYE?

Toronto es una de las ciudades cosmopolitas más emocionantes del mundo. Siendo la más grande de

Canadá. Toronto es la capital provincial de Ontario con una población de 5,6 millones. Está situada en los

márgenes del lago Ontario, que es el octavo lago de agua dulce más grande en el mundo. Toronto ha sido

elegida como una de las ciudades más limpias y más seguras del mundo. El patinaje sobre hielo y el

hockey, son los deportes rey en Canadá. La ciudad ofrece a los estudiantes una experiencia urbana.

Teatro, compras, deportes profesionales, incluyendo el hockey, el baloncesto, el fútbol y el béisbol; son

sólo algunas de las actividades que la ciudad les ofrece. La Torre CN es el monumento más alto y más

definitorio de Canadá. Yonge Street aparece en el Libro Guinness de los Récords como la calle más larga

del mundo.

Ciudad tranquila en el área de influencia de Toronto 

Visitas espectaculares a Niágara y Toronto

Ideal para los amantes de la naturaleza

Posibilidad de alojamiento en residencia

Posibilidad de realizar programa de 4 semanas 

Disfruta de la hospitalidad de las familias 

canadienses 

Inmersión en una nueva cultura, ejemplo del 

mundo occidental

Alojamiento en familia en PC

15h de clases de inglés semanales

Materiales y matrícula

Certificado al finalizar la estancia

Actividades de ocio, culturales y deportivas  

Visitas a las cataratas del Niagara y Toronto 

Salidas de día entero los jueves y sábados 

Asesoramiento y seguimiento IDee

Seguro médico

24h servicio de emergencia



Programa mostra

Actividades

Los viajes y actividades son una parte integral del programa. Creemos que los estudiantes aprenden realizando y

participando en actividades extracurriculares. Las actividades son una excelente manera de practicar las

habilidades del idioma inglés recientemente aprendidas! Los profesores y el personal de actividades se unen a los

estudiantes para supervisar y fomentar la interacción en inglés.

Las clases

Las clases se enfocan en la enseñanza de habilidades fundamentales (gramática, escritura, lectura, expresión oral y

comprensión auditiva) de forma integrada. Los profesores utilizan el enfoque comunicativo, prestando especial atención

para garantizar que las lecciones sean interactivas y divertidas. Los estudiantes practicarán el habla en parejas y

pequeños grupos. Todas las clases prestan especial atención al desarrollo de las habilidades orales. El primer día de

clases, los estudiantes realizarán una prueba escrita y verbal, de inglés, y después se situarán en clases de nivel

correspondiente, con una mezcla de estudiantes de otros los países.


