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Summer Homestay
Estudios de Idioma en Montreal

 MONTRÉAL 

¢ Edades: 13 a 17 años
¢ Alojamiento con familia anfitriona
¢ 15 horas de inglés o francés por semana

Homestay de Verano brinda a los estudiantes

una experiencia tanto lingüística como cultural. Situado
en una de las ciudades más grandes de Canadá, nuestro
programa de homestay en la ciudad de Montreal es ideal
para estudiantes en busca de una experiencia completa
de inmersión lingüística, en francés o inglés, y una comida
casera en un ambiente familiar al final del día. Las clases se
imparten en una moderna escuela de idiomas; las noches
y los fines de semana son para disfrutar en familia y con
nuevos amigos.

Alojamiento







habitación privada
Habitaciones privadas en casa de familias anfitrionas Canadienses
Las familias son seleccionadas en base a su interés por recibir
estudiantes en sus hogares como miembros de la familia
Las habitaciones tienen cama, armario y vestidor, el espacio para
estudiar está en la habitación o en un lugar tranquilo de la casa
Por lo general el baño se comparte con la familia, algunas
familias pueden ofrecer baño privado
Los estudiantes tienen acceso a las áreas comunes de la casa
Puede solicitarse una casa donde se hable inglés o francés

Comidas

pensión completa
3 comidas diarias provistas por la familia
El desayuno y la cena se sirven en casa y se comparten con la
familia cuando sea posible
Las familias proveen almuerzos nutritivos y balanceados que los
estudiantes llevan a la escuela de lunes a viernes



Sesiones de 2 a 7 semanas en Julio y
Agosto






Clases de idiomas en inglés y/o francés





Experiencia bilingüe (francés/inglés)
disponible

Programas de Inglés o Francés



15 horas de instrucción por semana



Actividades por la tarde + 1 excursión de
día completo por semana



Inmersión cultural viviendo con una
familia Canadiense



El campus de ILSC está ubicado en
un edificio histórico en el corazón del
encantador Viejo Montreal

www.cisscanada.com

Programa operado
por:







15 horas/semana
1 hora = 55 minutos
Máximo 14 estudiantes de distintas nacionalidades por clase
Instructores profesionales y calificados
Metodología comunicativa para un rápido aprendizaje
Examen de nivelación el primer día de clases

Debido al carácter bilingüe del programa de Montreal, los estudiantes deben
seleccionar el idioma de estudio. Si la selección es una experiencia bilingüe, las
clases serán ofrecidas en uno de los idioma y el alojamiento en el otro.

Instalaciones






Salones amplios y bien equipados
Computadoras con acceso a internet
Laboratorios de idiomas
Areas comunes
Lavandería disponible en la casa

Foto cortecia de Turismo en Montreal

Una semana en el programa
Domingo

Arribos // Tiempo con la familia

PM Tiempo con la familia

Lunes

AM

Clase de inglés/francés

PM Actividades por la tarde / Tiempo con la familia

Martes

AM

Clase de inglés/francés

PM Actividades por la tarde / Tiempo con la familia

Miércoles

AM

Clase de inglés/francés

PM Actividades por la tarde / Tiempo con la familia

Jueves

AM

Clase de inglés/francés

PM Actividades por la tarde / Tiempo con la familia

Viernes

AM

Clase de inglés/francés

PM Actividades por la tarde / Tiempo con la familia

Sábado

EXCURSION DE DIA COMPLETO

Diversión todos los días:
Cada día de semana por la tarde, los
estudiantes participan en divertidas
actividades sociales o exploran los
sitios y atracciones más populares de
Montreal, conociendo mejor la cultura y
la gente de esta magnifica ciudad.

Francés estándar o internacional es el estándar
de diccionarios franceses y educación superior,
y el lenguaje utilizado por la prensa, televisión y
radiodifusión, ademas del gobierno y empresas
dedicadas a la comunicación. Mientras los
estudiantes escuchan el lenguaje coloquial
‘Québecois’ en la cuidad, en el campus todos los
instructores utilizan solo el estilo internacional.

Excursiones semanales

El paquete del programa incluye:

¢

ACTIVIDADES POR LA TARDE:
Biodomo • Boliche • Cine • Compras en
la cuidad subterránea • Deportes en el
parque • Escalada • Jardines botánicos •
Laser Quest • Mount Royal • Museos en
el viejo Montreal • Parrilladas • Paseos a
áreas culturales • Planetario • Pista de
patinaje cubierta • Shows de Talento

¢

EXCURSIONES LOS FINES DE
SEMANA:

 15 horas de inglés o francés por
semana y materiales
 Alojamiento en casa de familia anfitriona
 3 comidas por día
 5 actividades o excursiones por semana
 1 excursión de día completo cada sábado
 Bienvenida en el aeropuerto de Montreal
y traslado desde y hacia el campus
 Seguro médico + odontológico de
emergencia por $100,000 CAD
 Lavandería dentro de la casa
 Certificado al completar el programa

DIA COMPLETO: Parque de diversiones
La Ronde • Mont Tremblant • Ottawa •
Ciudad de Québec

¢

Habitación privada en una casa

DOMINGOS:
Los domingos los estudiantes pasan
tiempo con sus familias anfitrionas,
practicando su inglés o francés y
aprendiendo sobre la vida en Canadá.
Juntos pueden disfrutar actividades
recreativas en casa o en la ciudad como
festivales de verano locales, deportes o
ir de compras.

Clases en una moderna escuela

¢

VIVIENDO CON UNA FAMILIA
ANFITRIONA

Al llenar su solicitud, los estudiantes pueden
elegir si prefieren vivir con una familia que
hable francés, inglés o que sea bilingüe. Las
familias son cuidadosamente seleccionadas
en base a su deseo de ofrecer alojamiento,
confort y una experiencia cultural a
estudiantes internacionales. Homestay es la
mejor experiencia de inmersión para aquellos
estudiantes que verdaderamente quieren
formar parte de la cultura Canadiense.

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

Study Link
yayalander@gostudylink.com
1-303-215-0875

