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Montreal
Montreal es la mayor ciudad de la provincia canadiense de Quebec y la segunda más poblada
de Canadá.
Es uno de los centros culturales más importantes del país, alberga varios eventos nacionales e
internacionales, entre los que se encuentran “Juste pour Rire”, uno de los mayores festivales
de comedia del mundo, o el Festival de Jazz de Montréal, uno de los dos más grandes del
mundo. Con todos estos eventos y junto a su casco histórico Le Vieux-Montréal”, se considera
la ciudad "más europea" de América.
Montreal posee una de las poblaciones mejor educadas del mundo, reuniendo la mayor
concentración de estudiantes universitarios per cápita de toda América del Norte.
Considerada como una de las ciudades más seguras del continente americano, añadido al
carácter afable y hospitalario de sus habitantes, representa un destino inmejorable para el
desarrollo de un programa de inmersión para estudiantes adolescentes.
Su oferta de ocio y cultura es interminable; visita la Catedral de Notre-Dame, pasea y haz
compras en la afamada calle Sainte-Catherine o siéntate a disfrutar de un picnic en cualquiera
de sus maravillosos parques, siempre hay algo que hacer.
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El centro de estudios

La escuela es un centro moderno y acogedor situada en el corazón de la ciudad. Es la ciudad
bilingüe más grande del mundo y además, Montreal, tiene el encanto europeo con una
mezcla cultural inglesa y francesa únicas. Cuenta con una excelente red de transporte
público; pues a sólo una hora de distancia, el Laurentian Mountains ofrece la oportunidad de
practicar actividades deportivas tanto en invierno como en verano. Su experimentada
plantilla ofrece una atención personalizada a cada estudiante, siendo muy conscientes de las
posibilidades educativas existentes tanto en las aulas, como fuera de las mismas.

 22 Aulas totalmente equipadas para el desarrollo del programa académico.
 Wi-fi gratuito y sala de ordenadores con conexión a internet
 Pizarras virtuales.
 Salas de estar y descanso para los estudiantes
 Zona de auto estudio, biblioteca y cafetería.
 Programa social todos los días para que los estudiantes interactúen entre si.
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Programa Académico
El hecho de que este programa se desarrolle en Montreal, donde
el francés y el inglés se consideran lenguas oficiales, posibilita
que los estudiantes tengan la posibilidad de acceder a un curso
de Inglés o Francés.
El equipo de profesores, especializados en la enseñanza de
idiomas como segunda lengua, sigue un programa ameno y
participativo que tiene como objetivo aumentar la confianza de
los estudiantes al utilizar el idioma. A través de pruebas
regulares y situaciones prácticas en un ambiente internacional,
se busca conseguir la mejora lingüística del participante.
El curso estará enfocado hacia la mejora de todas las vertientes
del idioma: lectura, escritura, etc. pero poniendo especial
énfasis en la práctica del idioma hablado y escuchado.
Cursos ofrecidos más comunes:
- Standard course (15 horas semanales)
- Semi - Intensive course (18 horas semanales)
- Intensive course (22.5 horas semanales)

Más información....

 El primer día los estudiantes realizarán un test de nivel
para ser asignados a la clase correspondiente a su
conocimiento del idioma.
 Las clases se pueden alternar en horario de mañana y de
tarde.
 Clases multinacionales con un máximo de 15
estudiantes.
 Al finalizar el curso cada estudiante recibirá un
certificado de asistencia.

.

91 367 82 70

info@globallinkidiomas.com

PROGRAMAS ADULTOS

Página
la 4

MONTREAL - CANADA
Alojamiento en familia/Apartamento

Alojamiento
CONFORT FAMILY: Consiste en estancia en familia, habitación
individual con baño privado. Un solo estudiante de habla
hispana por familia. El alojamiento en familia permite, además
de la práctica del idioma, la mejor forma de vivir el estilo de vida
del país, aportando al mismo tiempo aspectos culturales
diferentes, siempre beneficiosos en la relación de personas de
diferentes procedencias.
La convivencia con la familia obliga al alumno a expresarse en
inglés durante los periodos diarios de convivencia con lo cual su
fluidez y capacidad de comprensión avanzan notablemente.
Todas las familias han sido supervisadas previamente por el
responsable de los alojamientos de la escuela, tomando especial
cuidado en la selección para garantizar un ambiente seguro,
limpio, cómodo y agradable para todos los estudiantes.

Más información...

 El régimen de comidas será de media pensión. Los
estudiantes tendrán el desayuno y la cena con la familia.
 El alojamiento será en habitación individual y compartirá
el baño con algún miembro de la familia.
 El traslado diariamente hasta el centro de estudios se
hará en transporte público (20 - 45 min. aprox). La
familia enseñará al estudiante el trayecto hasta la
escuela el primer día de clase.
 Dependiendo del programa que elija el estudiante, en
inglés o francés, la familia donde estará alojado será,
será francófona o anglófona.

SHARED APARTMENT: Consiste en estancia en apartamento
compartido, habitación individual con baño compartido. Sin
comidas. Distancia a la escuela 15 - 20 minutos caminando.
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Precios
CURSO

PRECIOS CON ALOJAMIENTO EN FAMILIA – MEDIA PENSION – HAB INDIVIDUAL
Horas a la semana

2 semanas

3 semanas

4 semanas

semana extra

General English

20 clases (15 horas)

1.255 €

1.650 €

1.985 €

395 €

Semi - Intensive English

24 clases (18 horas)

1.285 €

1.670 €

2.050 €

410 €

Intensive English

30 Clases (22.5 horas)

1.330 €

1.730 €

2.135 €

430 €

CURSO

PRECIOS CON ALOJAMIENTO EN APARTAMENTO COMPARTIDO – HAB INDV
Horas a la semana

2 semanas

3 semanas

4 semanas

semana extra

General English

20 clases (15 horas)

1.500 €

1.990 €

2.475 €

515 €

Semi - Intensive English

24 clases (18 horas)

1.530 €

2.035 €

2.540 €

530 €

Intensive English

30 Clases (22.5 horas)

1.575 €

2.100 €

2.625 €

550 €

SUPLEMENTOS

EUROS

Temporada alta en familia: 15 jun – 15 sep

30 €/semana

Temporada alta en apartamento:: 15 jun – 15 sep

30 €/semana

Familia “Confort” con baño privado

70 €/semana

Familia “Confort” con baño privado del 15 jun – 15 sep

85 €/semana

Traslado privado aeropuerto a la familia/apart

120 €/trayecto

EL PROGRAMA INCLUYE










Curso de inglés según opción elegida.
Prueba de nivel.
Grupos multinacionales de máximo 15 alumnos por clase.
Material académico.
Alojamiento según opción elegida.
Acceso al programa social de la escuela.
Certificado final de asistencia.
Seguro médico, de accidentes, robo y responsabilidad civil.
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