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TORONTO 

LSI 
Del 2 de enero al 21 de diciembre de 2018 
 
 
La escuela está situada en Rosedale, una de las zonas residenciales mas bellas de la mayor 
ciudad de Canadá. 
La escuela ocupa dos plantas de un moderno edificio que posee sala de ordenadores, zonas 
comunes y uso de cocina. 

 
EDAD: desde los 16 años (estudiantes menores de 19 necesitan una carta de custodia) 
 
ALOJAMIENTO:   
En familias, en habitación individual, en régimen de media pensión.   
En residencia Neill Wycik: en habitación individual, régimen de alojamiento y desayuno. 

Se comparte baño cocina y salón. Situada en Gerrard Street east, cerca Yonge Street. A 20 
minutos en transporte público de la escuela. Disponible del  3 de mayo al  27 de agosto. 

 
Alojamiento de sábado a sábado o de domingo a domingo. 
 

SEMANAS 
20 LECC/SEMANA 30 LECC/SEMANA 

FAMILIA RESIDENCIA FAMILIA RESIDENCIA 

2 845 € 943 € 928 € 1.027 € 

3 1.199 € 1.346 € 1.324 € 1.471 € 

4 1.529 € 1.725 € 1.696 € 1.892 € 

 
Suplemento temporada alta en familia, 20 € por semana del 17 de junio al 26 de agosto 

 
Transfer: Desde el aeropuerto, 70 € por trayecto. Ida y vuelta 133 € 
 
FECHAS DE COMIENZO DEL CURSO: 
Todos los lunes. 
En estos cursos no se admiten principiantes 

 
EL CURSO INCLUYE: 
Alojamiento y manutención según la opción elegida 
Lecciones de 50 minutos 
Máximo 15 alumnos por aula 
Material de enseñanza 
Certificado de asistencia 

Programa de actividades socioculturales. 
Seguro de asistencia en viaje 
 
INFORMACIÓN ADICIONAL: 
No habrá clases los siguientes días festivos: 1 de enero, 29 de febrero, 30 de marzo, 2 de 
abril, 21 de mayo, 2 de julio, 6 de agosto, 3 de septiembre, 8 de octubre, 12 de noviembre. 
La escuela permanecerá del 22 de diciembre del 2018 al 1 de enero de 2019. 

 
Los alojados en residencia deberán realizar un depósito de seguridad de 200 CD$ que será 
reintegrado a la entrega de llaves. 

 
Los estudiantes menores de 19 anos pagan el suplemento de CD$50 para el documento 
notarial. 

 
Los precios aplicados son de oferta. No se admiten cambios ni devoluciones, una vez 
comenzado el curso. Todo cambio anulará esta promoción y se aplicarán los precios 
regulares. No se puede combinar con otras ofertas.  
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VANCOUVER 

LSI 
Del 2 de enero al 22 de diciembre de 2018 
 
 
La escuela está situada en el primer piso de un moderno edificio en el centro urbano. Ofrece 
una sala de ordenadores con acceso a internet, material de apoyo multimedia y cocinas.     
La escuela se encuentra muy bien comunicada en autobús, con las principales atracciones de 
la ciudad. 

 
EDAD: desde los 16 años. Los estudiantes menores de 19 necesitan una carta de custodia. 
 
ALOJAMIENTO: 
En familias, en habitación individual, en régimen de media pensión. 
En residencia University of British Columbia, disponible del 12 de mayo al 11 de 

agosoto. En habitación individual, con baño compartido. 
Alojamiento y desayuno. Situada cerca de parques y playas, a 40 min. en transporte público 

de la escuela. Conexión WI-FI en zonas comunes y por cable, en las habitaciones.  
 
Alojamiento de sábado a sábado o de domingo a domingo. 
 

SEMANAS 

20 LECC. / SEMANA 30 LECC. / SEMANA 

FAMILIA 

     

RESIDENCIA FAMILIA 

         

RESIDENCIA 

2 845 € 1.251 € 929 € 1.335 € 

3 1.199 € 1.808 € 1.324 € 1.933 € 

4 1.529 € 2.341 € 1.696 € 2.508 € 

 
Suplemento temporada alta en familia, 20 € del 17 de junio al 20 de agosto 
 
Transfer: Desde el aeropuerto 70 € por trayecto. Ida y vuelta 133 € 
 

FECHAS DE COMIENZO DEL CURSO: 
Todos los lunes. 

Los principiantes deberán comenzar curso los primeros lunes de cada mes (mínimo 12 
semanas de estudio). 
 
EL CURSO INCLUYE: 
Alojamiento y manutención según la opción elegida 
Lecciones de 50 minutos 

Máximo 15 alumnos por aula 
Material de enseñanza 
Certificado de asistencia 
Programa de actividades socioculturales. 
Seguro de asistencia en viajes 
 
INFORMACIÓN ADICIONAL: 

No habrá clases los siguientes días festivos: 1 de enero, 12 de febrero, 30 de marzo, 2 de 
abril, 21 de Mayo, 2 de Julio, 6 de Agosto, 3 de Septiembre, 8 de Octubre, 12 de 

noviembre.La escuela permanecerá cerrada del 22 de diciembre de 2018 al 1 de enero de 
2019. 
 
La residencia facilita sábanas y toallas que cambia semanalmente. 
 

Los estudiantes que reserven alojamiento en residencia, deberán hacer un depósito de 50 
CD$ en efectivo a la llegada al alojamiento reintegrable a la salida. 
 
Los estudiantes menores de 19 años pagan el suplemento de CD$50 para el documento 
notarial. 
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Los precios aplicados son de oferta. No se admiten cambios ni devoluciones, una vez 

comenzado el curso. Todo cambio anulará esta promoción y se aplicarán los precios 

regulares. No se puede combinar con otras ofertas.  

 


