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English Second Language Canadá
Estudiar el idioma más importante y necesario
del mundo en una ciudad maravillosa ahora es
una realidad, Global Exchange International te
brinda la oportunidad de aprender o practicar
inglés en Learning Languages Institute, un
lugar especializado en la educación de este
idioma, su ubicación en London, Ontario es
privilegiada, este destino se caracteriza por
tener zonas con amplia vegetación, lagos, ríos,
museos y universidades. El intercambio
cultural allí es increíble.

English Second Language Canadá
El programa de inglés como segunda lengua está dirigido para las personas
que desean centrarse en los estudios de inglés general con un énfasis en la
práctica conversacional y otro programa dirigido para aquellos estudiantes
que van a la escuela secundaria, colegio y universidad.
Está Disponible de forma presencial, los estudiantes tendrán
instructores Canadienses certificados.
Te invitamos a conocer más acerca de este programa contactando alguno de
nuestros asesores de Global Exchange International, existen varias opciones
y facilidades que de seguro te interesan.
www.tumejorexperiencia.com

Lo que necesitas para vivir tu
mejor experiencia Presencial
Edad: desde lo 16 años en adelante.
CAD $150.00 carta de aceptación.
Seguro médico CAD $ 60.00 mensual.
Costo aprox de vivienda, alimentación y transporte incluye un valor
de CAD $1,290.00 mensuales aprox.
Demostrar los recursos de sostenibilidad mínimo de 6 meses.
(Renta,Alimentación,Transporte,Entre otros).
Horario de clases
Lunes – Martes – Miércoles y Jueves 9:00AM – 12:00PM / 1:00PM – 3:00PM
Viernes 9:00AM – 12:00PM

Grandes Beneficios Presencial
Un plan de estudios efectivo.
El curso se divide en bloques de 4 semanas y cada nivel
tiene una duración de 8 semanas.
Las clases se mantienen para un máximo de 12
estudiantes, la garantía que los estudiantes reciban
atención personalizada del instructor y un excelente
ambiente de aprendizaje.
La cantidad de horas de clases son de 32 horas a la
semana.
Los estudiantes pueden completar todo el programa en tan
solo 12 meses.

Global Exchange International se preocupa por el crecimiento personal y
profesional de los latinoamericanos, siendo consiente que ayudando a
mejorar las oportunidades de las personas se hace una mejor sociedad.
¡Global Exchange International, 17 años cumpliendo sueños!

