
TORONTO

siguenos en las redes sociales:

Somos una empresa familiar que desde hace más de 25 
años disfruta de diseñar y organizar programas de estudio 
en el extranjero. Nuestro principal objetivo es garantizar 
que todos y cada uno de los estudiantes que estén a nues-
tro cargo, obtengan el mayor beneficio de esta experiencia 
única que es Aprender Idiomas Viajando. Nuestra trayecto-
ria y reconocimiento son los que día a día nos llevan a 
confirmar que:

Porque como agencia asociada de English UK asistimos 
periódicamente a capacitaciones para poder brindar el 
mejor y más actualizado asesoramiento. Sabemos que, 
como líderes en nuestra profesión, contribuimos exitosa-
mente a que su viaje de estudio sea una experiencia única e 
inigualable que le brindará un desarrollo exitoso tanto 
académico como personal.

¿QUIÉNES SOMOS?

¿POR QUÉ ELEGIRNOS?

Alicia I. Ciocca 
 Directora y Fundadora

“los logros de nuestros 
estudiantes, también son los 
nuestros”. 
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Live Language School Global Studies



• Vuelos y traslados incluidos
• Alojamiento en residencia en habitación compartida y 
baño compartido dentro del campus con pensión completa
• Placement test (examen de nivelación)
• Curso de inglés general 16 horas semales durante 2 
semanas
• Máximo 15 estudiantes por clase
• Acompañamiento 24h por Monitores de Live Language 
School
• Actividades dentro del campus: deportes en el campus o la 
playa, desafíos al aire libre, arte, drama, entre otras.
• Excursiones de medio día en Toronto
• Excursiones día completo: Cataratas del Niagara e Islas de 
Toronto.
• Certificado de fin de curso

• Alojamiento estrategicamente cercano al resto de las 
instalaciones en el campus
• El edificio de la residencia incluye áreas comunes y salones 
equipados con smart TV’s y cocina
• Cafetería y servicio de lavandería disponibles en el campus
• Espacios interiores y exteriores para la realización de las 
actividades del programa
• Seguridad las 24 horas del día

 

“Global Studies me ofreció la oportunidad de vivir una experien-
cia inolvidable y, al mismo tiempo, mejorar mi inglés en 
Canadá. Miriam Nerin.

ITINERARIO MODELO DEL PROGRAMA:
Día Mañana Tarde Noche
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Llegadas y registro
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r
z
o

Llegadas y registro

C
e
n
a

Tour del campus y ac-
tividades Ice-Breaker

Vienes Placement Test
Introducción y Clases

Tour orientativo de 
Toronto International Night

Sábado Clases

Domingo

Actividades en el 
campus*

Lunes

Martes

Miercoles Actividades en el 
campus*

Jueves Noche de Talentos

Viernes High Park Disco Night

Sábado Actividades en el 
campus*

Domingo Clases

Lunes Clases

Martes

Miercoles    Regreso a España

Ejemplos de actividades en el campus
Actividades en el campus Deportes Talleres

Competencia de fotografías 
- Desafíos en grupos - Batal-
la de cerebros y más.

Disco - Karaoke - Colour Run 
- Caza del tesoro - Caminata 
Noctura y más.

Fútbol - Baloncesto - 
Voleyball - Yoga - Tenis - 
Zumba - Rugby - Captura la 
bandera - Frisbee y más.

Drama - Fotografía - Danza 
- Moda - Arte y más.

 

T O R O N T O
Nuestra escuela de inglés de Toronto está ubicada en el corazón del 
moderno distrito de entretenimiento Queen Street West. Como la metrópolis 
financiera y de negocios más grande de Canadá, Toronto tiene todas las 
atracciones emocionantes de una gran ciudad, pero también mantiene un 
ambiente de pueblo pequeño y acogedor para todos.

De 12 a 17 años - 

EL PROGRAMA INCLUYE:

EL CAMPUS Y SUS INSTALACIONES:

VALOR TOTAL DEL PROGRAMA: 3.600 EUROS.
(Precio válido para reservas recibidas hasta el 30/11/2019)

ETAPA I: 500 EUR de reserva e inscripción al programa.
ETAPA II: 1,550 EUR hasta el 15 de Diciembre de 2019.
ETAPA III: 1,550 EUR hasta el 31 de Mayo de 2020

INSCRIPCIÓN Y RESERVA DE PLAZA:

Del 2 al 15 de Julio de 2020 -

RYERSON UNIVERSITY 
JUNIOR PROGRAMMES

Legislative Assembly of 
Ontario Tour

Historia de Canadá y el 
Fort York

Excursión a las Toronto 
Islands

Clases

Actividades en el 
campus*

Clases

Clases

Clases

Shopping en The Eaton 
Centre Photo Scavenger Hunt

Actividades en el 
campus*

Excursión a las Toronto 
Islands

Oxford Beach Olympics Workshop

Cataratas del Niagara Cataratas del Niagara

Clases

CN Tower

Graffiti Alley, Chinatown 
& Kensington Galería de Arte Ontario

Ripley’s Aquarium

Beach Sports & 
SwimmingClases Competencias

Opcional Excursión o 
Actividad en el Campus

   Regreso a España


