XXXII CURSO de INGLÉS en familia en Toronto, CANADÁ
Ahora ORGANIZADO desde el Colegio S. AGUSTÍN de Madrid.
Estimados padres y alumnos:
El Colegio S. Agustín de Madrid y el resto de Colegios Agustinos en colaboración con la
Agencia Red Leaf, organiza el XXXII Curso de Inglés en Toronto Canadá, con estancia en
familia, para nuestros alumnos y sus amigos, (aunque no sean de nuestros Colegios).
* Lugar: Burlington y Oakville, a 25 kms. de Toronto. En el colegio Sheridan de Oakville.
* Pretendemos que el alumno conviva con su familia canadiense, que le acoge como si fuera
uno de sus hijos y esperamos del estudiante, que se considere uno más de la familia y no
sólo como si fuese un huésped. 1 estudiante por familia. Conviviremos con estudiantes chinos.
* El curso consta de 15 horas semanales de clase, con 5 niveles de inglés, 4 hs. al día. El
alumno podrá cambiar de nivel cuando sea necesario para ajustarse a su aprovechamiento.
* Hacemos 4 excursiones de día completo: Toronto (2) con un partido de Baseball, subida a la
Torre CN 551 m., Cataratas del Niágara, y Wonderland (Disneylandia). También haremos 4
salidas de medio día a patinar, bowling, lazer tag, visita a un museo, etc.
* El fin de semana, el estudiante lo pasará con la familia, compartiendo sus intereses
* Habrá un máximo de 30-35 estudiantes en cada comunidad, 1 coordinadora canadiense, 4 - 6
monitores, dependiendo del nº de estudiantes (AA. Alumnos del Colegio y del curso), que
estarán todo el día con los estudiantes, en el colegio, actividades y excursiones.
* Salida 4 de Julio, regreso el 1 de Agosto, VUELO DIRECTO, para los primeros 35 inscritos!
El precio del curso es de 3.865 € TODO INCLUIDO! (excepto el viaje a N. York).
* La excursión a Nueva YORK de 3 días, será del 20 al 24 y su precio es de 440 € aprox.
incluye: Viaje en autobús, 2 noches de Hotel, desayuno Full Breakfast y Tour de Manhattan.
* Los estudiantes estarán acompañados desde la salida hasta el regreso por los monitores
antiguos alumnos del Colegio y que han participado durante 2-3 años en el programa de
Oakville/Burlington como estudiantes. (Elena, Bea y Yago, además del P. Felipe).
Para más información contacta con el P. Felipe, en el Colegio S. Agustín de Madrid por
mail: fesancanada17@gmail.com o fesanmail@gmail.com por telf. 630.037073 y 91.458 9620.
Atentamente,
P. Felipe.
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