
Alojamiento 
� Habitaciones privadas en la residencia universitaria
� Baños y duchas en cada piso (1:4)
� Hombres y mujeres alojados por separado
� Las habitaciones cuentan con teléfonos con buzón de mensajes 

de voz, llamadas locales gratis y conexión a internet para 
computadoras portátiles

Comidas 
� Desayuno estilo bufete todos los días
� Almuerzo de lunes a viernes
� Las comidas incluidas ofrecen variedad de opciones y se sirven en el 

comedor 
� Cena de bienvenida para estudiantes nuevos el primer lunes

después de su llegada
� Los estudiantes pueden almorzar los fines de semana y cenar en 

uno de los restaurantes o bistros cercanos al campus 
� Maquinas dispensadoras de refrescos y refrigerios

Programas de Inglés  
� 1 hora = 60 minutos
� Incluye 20 o 25 horas en clase 
� 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
� 5 niveles de principiante-alto a avanzado

Instalaciones
� SSalones amplios, bien equipados alones amplios, bien equipados y con aire acondicionado
� Areas comunes con aire acondicionado y televisión
� Impresionante e histórico comedor con autoservicio
� Las residencias incluyen ropa de cama, almohadas y cobijas y están 

equipadas con teléfono, buzón de mensajes de voz, llamadas locales
sin cargo y conexión para computadoras portátiles.

� Cetro deportivo a corta distancia (la membresia tiene un costo adicional)
� Centro médico / hospital a 2 km del campus
� Lavandería operada con tarjeta

CISS en Trinity
Programa Residencial de Verano para Adultos

� Sesiones de 2 a 7 semanas en Julio y Agosto

� Experiencia residencial en campus 
 universitario norteamericano para jóvenes 
 y adultos que buscan una alternativa a 
 escuelas con homestay 

� Localizado en el centro de Toronto

� 20 o 25 horas de clases de inglés por   
 semana

� Gran variedad de actividades y excursiones 
 por las tardes y fines de semana

�  A corta distancia de las principales atracciones

� Instructores profesionales

  

 ¢ Edades: 18 años +
 ¢  Alojamiento en residencia
 ¢  20 o 25 horas de clases de inglés por semana 

CISS en Trinity combina vacaciones y 
aprendizaje en la ciudad más cosmopolita y diversa 
de Canadá. Nuestro programa ha sido operado en las 
instalaciones de Trinity College por mas de 20 años. 
Establecido en 1851, Trinity College forma parte del campus 
céntrico de la Universidad de Toronto. Su ubicación central 
ofrece rápido acceso caminando o en transporte público 
a las atracciones turísticas más importantes de Toronto. 
Adultos disfrutan el ambiente residencial "orientado a 
estudiantes" en un área que cuenta con bares, restaurantes, 
museos y galerías.
Nota:  este programa es operado por CISS.  Trinity College en la Universidad de Toronto no 
esta asociado o afiliado a este programa.
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20 o 25 horas/semana



Una semana en el programa
Domingo Tiempo libre // Arribos PM Bienvenida 

Lunes AM
Examen de nivel & 
clase de inglés  

PM
Estudiantes nuevos:  Orientación, caminata en el 
área // Cena de bienvenida 

Martes AM Clase de inglés PM Almuerzo de conversación // Actividades sociales

Miércoles AM Clase de inglés PM Excursiónes opcionales en Toronto

Jueves AM Clase de inglés PM PASEO CON LA CLASE

Viernes AM Clase de inglés PM Ceremonia de graduación // Paseos opcionales

Sábado AM Salidas PM
Tiempo libre // Excursiones opcionales fuera de la 
ciudad

Por lo general los estudiantes tienen las tardes libres para seleccionar sus actividades

Modernos salones

Campus Impresionante

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

materiales y paseo semanal
� Alojamiento
� Desayuno estilo bufete diario 
� Almuerzo de lunes a viernes
� Orientación, tour del campus y cena 

de bienvenida el primer lunes
� Calendario de eventos sociales y

actividades organizadas por el personal
� Bienvenida en el aeropuerto de

Toronto y traslado al campus (solo
 para arribos los domingos)

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

� Servicio de limpieza y cambio de ropa
de cama todas las semanas

� Certificado de CISS al completar el
programa

Aprendizaje mas allá del salón
Como complemento del programa 
académico, los estudiantes pueden expandir 
su conocimiento combinando sus clases 
por la mañana con una gran variedad de 
actividades opcionales. Estas opciones 
ofrecen la oportunidad de explorar Toronto, 
visitar sitios famosos, compartir con otros 
estudiantes, disfrutar una noche de pub y 
tener una verdadera experiencia de la "vida en 
el campus". El personal prepara calendarios de 
eventos cada semana, el costo es mínimo. 

¢ PASEOS:
Una tarde por semana cada clase realiza un 
paseo que contribuye al aprendizaje en el 
salón. Los profesores continúan las lecciones 
de clases por medio de visitas a museos, 
galerías y sitios históricos. La admisión y el 
transporte público tienen un costo mínimo 
adicional. 

¢ ALMUERZO DE CONVERSACION:
Informal pero muy efectivo, los estudiantes 
se reúnen a almorzar con sus compañeros 
y profesor una vez por semana para una 
animada discusión, solo en inglés, de temas 
varios y eventos corrientes.

¢ ACTIVIDADES SOCIALES:
Centro Atlético •  Juegos de mesa y cartas • 
Cenas culturales • Discos/Clubes nocturnos • 
Festivales • Karaoke •  Cine •  Noches de pub •  
Caminatas para explorar la ciudad • Compras • 
Deportes en el campus

¢ ATRACCIONES CULTURALES:
Galerías de Arte • Juegos de Baseball • Parque 
de diversiones Canada’s Wonderland • Casa 
Loma • CN Tower •  Peliculas • Museos • 
Visita a Greektown, Little Italy, Chinatown •  
Harbourfront • Museo Real de Ontario • Obras 
de Teatro • Las islas de Toronto y  Gira en el 
barco

¢ VIAJES DIA COMPLETO / FINES DE
           SEMANA
Para pasar la noche / Más de un día:
Parque Algonquin (wilderness canoeing / 
camping)  •  Montréal, Cuidad de Quebec y/o 
Ottawa • Nueva York, Chicago y/o Boston

Excursiones de un día:
Cataratas del Niágara y/o Niagara en el Lago • 
Stratford (a ver una obra de Shakespeare)  • 
Playa Wasaga

Nota: los viajes son organizados y operados por 
una agencia de viajes independiente. Las tarifas 
pueden variar dependiendo de la excursión y su 
duración.

Alojamiento en residencia

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

Study Link
yayalander@gostudylink.com

1-303-215-0875




