
Alojamiento 
� Habitaciones dobles en la residencia universitaria
� Baños y duchas en cada piso (1:4) 
� Niños y niñas son alojados por separado y de acuerdo a su edad
� Supervisión de consejeros que viven en cada piso de la 

residencia

Comidas 
� 3 comidas diarias (de lunes a sábados)
� Brunch y cena los domingos
� Todas las comidas se ofrecen con autoservicio en el comedor 

del colegio, con variedad de opciones incluyendo bar de 
ensaladas, fuente de sodas y helados

Programas de Inglés   
� 1 hora = 60 minutos
� Combina clases normales con un taller de idiomas por 

semana
� Máximo 15 estudiantes de distintas nacionalidades por clase
� Instructores profesionales y calificados
� Metodología comunicativa para un rápido aprendizaje
� Examen de nivelación el primer día de clases
� 4 niveles de principiante a avanzado

 � Inglés estándar:  20 horas de inglés semanales
 � Inglés intensivo:  20 horas de inglés estándar + 
  5 horas de inglés intensivo semanales

Instalaciones
� Salones amplios y bien equipados
� Moderno comedor con autoservicio
� Las residencias incluyen ropa de cama, almohadas y cobijas
� Areas comunes
� Internet café cerca del campus
� Centro atlético cerca del campus (membresía incluida)
� Centro médico / hospital a 2 km del campus
� Lavandería operada con monedas

St. Michael’s
Programa Residencial de Verano en la Ciudad

  

  ¢  Edades: 12 a 16 años
  ¢  Alojamiento en residencia
  ¢  Programa estándar o intensivo
  ¢  20 o 25 horas de inglés por semana

St. Michael’s es el programa residencial ideal 
para adolescentes. Localizado en el corazón del campus 
céntrico de la Universidad de Toronto, este programa 
combina 20 o 25 horas de inglés con un variado paquete 
de excursiones que muestra lo mejor que Toronto tiene 
para ofrecer. Convenientemente ubicado cerca del metro y 
a corta distancia caminando de las principales atracciones, 
los estudiantes consistentemente clasifican a St. Michael’s 
como un excelente programa Canadiense.

�  TORONTO �

www.cisscanada.com

� Sesiones de 2, 3 o 4 semanas en Julio y Agosto

�  Programa ideal para adolescentes en Toronto 

�  Programa estándar: 20 horas de inglés por
 semana

�  Programa intensivo: 20 horas de inglés   
 estándar + 5 horas de inglés intensivo por  
 semana

�  Excursiones semanales: 
 1 Día Completo  • 1 Medio Día  •  1 Cultural
 

�  A corta distancia caminando de las   
 principales atracciones

�  Por la tarde los estudiantes pueden   
 seleccionar entre una gran variedad de 
 actividades y excursiones opcionales dentro 
 y fuera del campus

  

  
  
  

� TORONTO �

compartido

pensión completa

20 - 25 horas/semana



Una semana en el programa
Domingo Tiempo Libre // Arribos PM Actividades de bienvenida

Lunes AM Inglés estándar PM
Inglés intensivo YMCA / Prog. nocturno

Deportes YMCA / Actividad opcional / Prog. nocturno

Martes AM Inglés estándar PM EXCURSION DE MEDIO DIA

Miércoles AM Inglés estándar PM
Inglés intensivo EXCURSION CULTURAL

EXCURSION CULTURAL

Jueves EXCURSION DE DIA COMPLETO 

Viernes  AM Inglés estándar PM
Inglés intensivo Karaoke / Taller de Idiomas

Karaoke / Actividades Opcionales / Taller de Idiomas

Sábado AM Inglés estándar PM Compras en el Eaton Center / Prog. por la noche

*Las excursiones culturales y de medio día por lo general se ofrecen por la tarde o noche entre semana, por favor consultar 
el calendario oficial con el cronograma actual.

Divertidos y modernos salones

El paquete del programa incluye:
� 20 o 25 horas de inglés por semana y

materiales
� Alojamiento
� 3 comidas por día (brunch y cena los

domingos)
� Excursiones semanales: 1 día 

completo, 1 medio día, 1 cultural
� Actividades por la tarde todos los días
� Membresía en centro atlético
� Supervisión
� Bienvenida en el aeropuerto de 

Toronto y traslado desde y hacia el 
campus

� Seguro médico + odontológico de
emergencia por $100,000 CAD

� Cambio de ropa de cama todas las
semanas

� Certificado CISS al completar el 
programa

Diversión todos los días:
En las tardes en que no se realizan 
excursiones, los estudiantes son 
animados  a participar en las actividades 
programadas. También pueden salir del 
campus en compañía de otro estudiante 
a áreas comerciales y otros sitios cerca 
del campus o participar en actividades o 
excursiones opcionales.

¢ ACTIVIDADES POR LA TARDE:
Compras • Deportes y gimnasia en el 
centro deportivo • Internet Café • Juegos 
sociales o actividades en el campus  • 
Tours de los barrios de Toronto 

¢ ACTIVIDADES POR LA NOCHE:
Actividades grupales interactivas 
(Amazing Race, Capturar la bandera) 
• Deportes • Discos • Frisbee • Juegos 
de mesa • Juegos de cartas • Películas • 
Karaoke • Eventos culturales y festivales 
locales • Shows de talento

¢ EXCURSIONES:
DIA COMPLETO: Cataratas del Niágara 
• Día en la playa • Parque de diversiones 
Canada’s Wonderland •  Experiencia 
Canadiana

DIA COMPLETO: Juego de baseball, 
Blue Jays • Fiesta en un Crucero en el 
lago Ontario •  Zoológico de Toronto  •             
CN Tower  

CULTURAL: Museos • Galerías de arte • 
Festivales de cultura local

¢ ACTIVIDADES OPCIONALES:
(el costo aprox. es $75 CAD por semana)
Museo de Zapatos Bata • Boliche • 
Casa Loma  •  Discos • Fort York •  Paintball  •
Piragüismo en el lago Ontario •
Go-Karting • Laser Quest  •  Hockey Hall 
of Fame  •  Medieval Times • Mini-golf  •  
Películas •  Playdium • Centro de Ciencia 
de Ontario • Compras

Alojamiento en residencia

Excursiones semanales

Para más información o para 
inscribirse en este programa, contacte:

Study Link
yayalander@gostudylink.com

1-303-215-0875




