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ISPY me ayudó a adaptarme a
la vida en Canadá y me infundió
confianza para comunicarme en
inglés.
Kinya, Japón
> o llámenos al
1-250-370-6117
> envíenos un correo
electrónico a ispy@smus.
ca
> visite nuestra página
web: www.smus.ca/ispy
Para matricularse:

Su Pasaporte a
Programas Excelentes
de Idiomas y Música en
la Espectacular Costa
Oeste de Canadá.

Consulte los términos de
matrícula y cancelación
en www.smus.ca/ispy

Programas
Internacionales
de Verano para
Jóvenes (8-18)

Matrícula

ISPY:

Susanne,
Alemania

¿Quién puede decir que se ha
subido a árboles en Canadá con
chicas alemanas y brasileñas o que
ha bailado al ritmo de las canciones
de la Escuela Secundaria con un
chico mexicano o que tiene
una compañera de cuarto
japonesa? ¡Yo puedo!
¡Tengo tantos recuerdos!

La Escuela “St. Michaels
University School”

Victoria
Victoria es una ciudad rica en
British
Columbia
historia y patrimonio. Ofrece a
Vancouver
Island
los visitantes aventuras tanto
bajo techo como afuera en
Vancouver
la naturaleza, experiencias
Victoria
Pacific
multiculturales, delicias
Ocean
culinarias, arquitectura histórica,
Washington
Seattle
State
una fascinante historia,
bellísimos parques y playas y mucho, mucho más.

La escuela St. Michaels University
es una escuela independiente mixta
que ofrece educación a estudiantes
locales e internos y goza de una
envidiable reputación mundial en la
formación de los líderes del futuro.

CANADA
USA

Nuestro cuerpo docente e
instalaciones educativas de primer nivel, junto con un
programa académico sobresaliente y un compromiso firme
a la excelencia, hacen que la Escuela St. Michaels University
sea una de las mejores preparatorias en Canadá y en el
mundo

Victoria, goza del clima más suave en Canadá, es una
ciudad verde y bella todo el año. El índice de humedad
es muy bajo y la fresca brisa del mar mantiene los días
veraniegos a una temperatura agradable.
Victoria ha sido reconocida como la Ciudad Más
Inteligente, más Verde y con el Transporte más
Ecológico de Canadá. Victoria tiene más ciclovías que
cualquier otra ciudad canadiense. Los lectores de la
prestigiosa revista Conde Nast, seleccionaron a Victoria
como la Séptima Mejor Ciudad en el Mundo en 2016.

ISPY — Programas
Internacionales de Verano
para Jóvenes
Venga y participe con estudiantes de todo el mundo en
este singular programa intensivo de verano. Los jóvenes
de 8 a 18 años pueden pasar de dos a seis semanas
perfeccionando sus habilidades de comunicación
mediante una experiencia de aprendizaje intensiva y
práctica con instructores expertos.

La Isla de Vancouver
La isla de Vancouver tiene extensas playas de arena
blanca, altas montañas, una costa
agreste, acres de fauna increíble,
bellísimas áreas agrícolas, pequeñas
poblaciones de carácter único, y
ciudades cosmopolitas

Todos nuestros programas incorporan un componente
de aprendizaje por experiencia; esto les permite a los
estudiantes aplicar sus habilidades en situaciones reales.

En 2016, la Isla de Vancouver logró
el puesto #6 entre las Mejores Islas del Mundo en la
encuesta de los lectores de la revista Conde Nast.

No hay duda que a mí me va a hacer
falta la belleza de este país. Y cuando
digo belleza no hablo solo de su
apariencia física. Hablo de cómo la
gente lo trata a uno, o cuán seguro se
siente uno este lugar, o tal vez es solo
el significado que yo le doy a Victoria
y cómo forjé entrañables lazos de
amistad con todos aquí. Dariush, México

Diversión, historia, recreación, arte… ¡hay tanto que
ver y tanto que hacer! Desde observación de ballenas
y aves, pesca, caminatas, surf, golf, esquí, exploración,
camping y más hasta galerías de arte, museos,
festivales, turismo, actividades culturales y otras
muchas actividades, la Isla de Vancouver ofrece algo
para todos los gustos.

Nuestros programas ISPY
La colegiatura incluye:
> traslados desde y hacia el Aeropuerto Internacional
de Victoria
> alojamiento en residencias del campus
> tres comidas al día más una colación en la noche
> plan de estudios diseñado a los intereses y nivel de
habilidad del estudiante
> actividades en la noche y en los fines de semana
> excursiones de dos días todas las semanas
> excursiones académicas escolares todas las semanas
> entrada a todos los espectáculos
> seguro médico comprensivo
> wi-fi gratuita en todo el campus
> programa suvenir de SMUS

Vida del estudiante interno
Los estudiantes que viven en residencia,
comparten una habitación con un
compañero del mismo género, de
una edad similar, y diferentes
antecedentes lingüísticos. Todas
las habitaciones tienen dos
camas, dos escritorios,
libreros, lámparas, baño privado
con ducha, y controles de iluminación y
calefacción. El comedor del campus provee
tres comidas nutritivas por día más una colación en la
noche. Cada residencia cuenta con un salón con una
pequeña cocina, televisión, libros, computadoras y mesas
de juego.

Fechas y costo
Los programas ISPY tienen una duración de seis semanas
durante los meses de julio y agosto.
Los participantes se pueden matricular por dos semanas
o hasta por seis semanas
Matrícula (CDN$): $150.
Visite nuestro sitio www. smus.ca/ispy para confirmar las
fechas y costos actuales.

ISPY me ayudó a adaptarme a
la vida en Canadá y me infundió
confianza para comunicarme en
inglés.
Kinya, Japón

Facsímile: 1-250-519-7294
> o llámenos al
1-250-370-6117
> envíenos un correo
electrónico a ispy@smus.
ca
> visite nuestra página
web: www.smus.ca/ispy
Para matricularse:

Para mayor información
comuníquese con:
St. Michaels University
School, Education
Extension Programs
3400 Richmond Road
Victoria, BC V8P 4P5
Canadá

© 2017 ST MICHAELS UNIVERSITY SCHOOL

Su Pasaporte a
Programas Excelentes
de Idiomas y Música en
la Espectacular Costa
Oeste de Canadá.

Consulte los términos de
matrícula y cancelación
en www.smus.ca/ispy

Programas
Internacionales
de Verano para
Jóvenes (8-18)

Matrícula

ISPY:

Susanne,
Alemania

¿Quién puede decir que se ha
subido a árboles en Canadá con
chicas alemanas y brasileñas o que
ha bailado al ritmo de las canciones
de la Escuela Secundaria con un
chico mexicano o que tiene
una compañera de cuarto
japonesa? ¡Yo puedo!
¡Tengo tantos recuerdos!

Victoria
Victoria es una ciudad rica en
historia y patrimonio. Ofrece a
Vancouver
Island
los visitantes aventuras tanto
bajo techo como afuera en
Vancouver
la naturaleza, experiencias
Victoria
Pacific
multiculturales, delicias
Ocean
culinarias,
arquitectura histórica,
Washington
Seattle
State
una fascinante historia,
bellísimos parques y playas y mucho, mucho más.
British
Columbia

CANADA
USA

Victoria, goza del clima más suave en Canadá, es una
ciudad verde y bella todo el año. El índice de humedad
es muy bajo y la fresca brisa del mar mantiene los días
veraniegos a una temperatura agradable.
Victoria ha sido reconocida como la Ciudad Más
Inteligente, más Verde y con el Transporte más
Ecológico de Canadá. Victoria tiene más ciclovías que
cualquier otra ciudad canadiense. Los lectores de la
prestigiosa revista Conde Nast, seleccionaron a Victoria
como la Séptima Mejor Ciudad en el Mundo en 2016.

La Isla de Vancouver
La isla de Vancouver tiene extensas playas de arena
blanca, altas montañas, una costa
agreste, acres de fauna increíble,
bellísimas áreas agrícolas, pequeñas
poblaciones de carácter único, y
ciudades cosmopolitas
En 2016, la Isla de Vancouver logró
el puesto #6 entre las Mejores Islas del Mundo en la
encuesta de los lectores de la revista Conde Nast.
Diversión, historia, recreación, arte… ¡hay tanto que
ver y tanto que hacer! Desde observación de ballenas
y aves, pesca, caminatas, surf, golf, esquí, exploración,
camping y más hasta galerías de arte, museos,
festivales, turismo, actividades culturales y otras
muchas actividades, la Isla de Vancouver ofrece algo
para todos los gustos.

La Escuela “St. Michaels
University School”
La escuela St. Michaels University
es una escuela independiente mixta
que ofrece educación a estudiantes
locales e internos y goza de una
envidiable reputación mundial en la
formación de los líderes del futuro.

Nuestros programas ISPY
La colegiatura incluye:
> traslados desde y hacia el Aeropuerto Internacional
de Victoria
> alojamiento en residencias del campus
> tres comidas al día más una colación en la noche
> plan de estudios diseñado a los intereses y nivel de
habilidad del estudiante

Nuestro cuerpo docente e
instalaciones educativas de primer nivel, junto con un
programa académico sobresaliente y un compromiso firme
a la excelencia, hacen que la Escuela St. Michaels University
sea una de las mejores preparatorias en Canadá y en el
mundo

> actividades en la noche y en los fines de semana

ISPY — Programas
Internacionales de Verano
para Jóvenes

> programa suvenir de SMUS

Venga y participe con estudiantes de todo el mundo en
este singular programa intensivo de verano. Los jóvenes
de 8 a 18 años pueden pasar de dos a seis semanas
perfeccionando sus habilidades de comunicación
mediante una experiencia de aprendizaje intensiva y
práctica con instructores expertos.
Todos nuestros programas incorporan un componente
de aprendizaje por experiencia; esto les permite a los
estudiantes aplicar sus habilidades en situaciones reales.

No hay duda que a mí me va a hacer
falta la belleza de este país. Y cuando
digo belleza no hablo solo de su
apariencia física. Hablo de cómo la
gente lo trata a uno, o cuán seguro se
siente uno este lugar, o tal vez es solo
el significado que yo le doy a Victoria
y cómo forjé entrañables lazos de
amistad con todos aquí. Dariush, México

> excursiones de dos días todas las semanas
> excursiones académicas escolares todas las semanas
> entrada a todos los espectáculos
> seguro médico comprensivo
> wi-fi gratuita en todo el campus

Vida del estudiante interno
Los estudiantes que viven en residencia,
comparten una habitación con un
compañero del mismo género, de
una edad similar, y diferentes
antecedentes lingüísticos. Todas
las habitaciones tienen dos
camas, dos escritorios,
libreros, lámparas, baño privado
con ducha, y controles de iluminación y
calefacción. El comedor del campus provee
tres comidas nutritivas por día más una colación en la
noche. Cada residencia cuenta con un salón con una
pequeña cocina, televisión, libros, computadoras y mesas
de juego.

Fechas y costo
Los programas ISPY tienen una duración de seis semanas
durante los meses de julio y agosto.
Los participantes se pueden matricular por dos semanas
o hasta por seis semanas
Matrícula (CDN$): $150.
Visite nuestro sitio www. smus.ca/ispy para confirmar las
fechas y costos actuales.

Programas de Inglés Intensivos
Estos programas de Inglés intensivos,
desafiantes y divertidos, están diseñados
para ofrecer a los estudiantes desde
principiantes hasta avanzados, una
experiencia académica y cultural completa.
Para seleccionar el nivel apropiado,
a su llegada se les aplica
una evaluación: iTEP de sus
habilidades en el idioma.
Ubicándolos en clases pequeñas de 12 a 15
estudiantes, también se toma en cuenta

sus antecedentes culturales, edad, género
y madurez para equilibrar los grupos. Se
ofrecen cinco niveles: Junior, Principiante,
Intermedio, Intermedio Superior y
Avanzado. El plan de estudios y el grado
de dificultad varían de acuerdo al nivel.
Durante la mañana todos los niveles siguen
la misma estructura en sus clases y por la
tarde se adaptan las actividades al nivel del
participante.

Todos los niveles incluyen:
> 20–25 horas por semana de instrucción
formal de Inglés, lunes a viernes
> maestros certificados por Columbia
Británica
> talleres de aptitudes integradas en el
idioma
> interacción con estudiantes canadienses
locales que actúan como mentores y
alientan a los participantes a utilizar y
perfeccionar su dominio del inglés.

ISPY Junior

ISPY Principiante - Avanzado

Perfil del estudiante:

Perfil del estudiante:

Ejemplo de Horario
HORARIO

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

7:30–8:15 am

Levantarse. Desayuno en Brown Hall

8:30–10:15 am

Clases

5:00–6:00 pm

Actividades en la tarde
Cena en Brown Hall

6:00–6:45 pm

Tiempo de estudio/preparación

7:00–9:00 pm

Actividades
en la noche

4:00–4:30 pm

9:00 pm9:30–11:00 pm-

Noche
sorpresa

Actividades
en la noche

Diseñado para niños que poseen una
variedad de habilidades lingüísticas,
la instrucción se enfoca en aprender
mediante juegos, que corresponden al
estilo de aprendizaje particular a cada
niño. Con clases pequeñas y dedicados
asistentes y maestros, se alienta a los
estudiantes a avanzar a su propio ritmo, y
seguir sus propios intereses.

Principiante a intermedio

Intermedio superior a avanzado

* Talleres por la tarde

Diseñado para estudiantes con habilidades
básicas del idioma. El objetivo se enfoca en
el desarrollo de todas las habilidades de la
lengua: hablar, escribir, leer, escuchar.

Diseñado para estudiantes que manejan la
lengua a través de estructuras gramaticales
complejas, expresiones idiomáticas,
aplicadas a su expresión oral y escrita.
El contenido de este programa se enfoca
al desarrollo del liderazgo mediante la
participación en actividades comunitarias
y de servicio social, además la exploración
de temas globales actuales.

Están enfocados en la aplicación de
un vocabulario auténtico a situaciones
específicas. Basados en los principios
de adquisición de un segundo idioma y
enfocados a desarrollar las habilidades
de comunicación. Los participantes de
diferentes grupos lingüísticos y culturales,
aprenden y desarrollan sus habilidades del
idioma en un entorno de habla inglesa.

Tecnología

chinos. Forjar amistad
con personas de otro país
puede enriquecer mi vida y
extender mis horizontes.


Tianshu, China

Noche
Actividades
programa en la noche
variedades

SÁBADO

DOMINGO

Viaje de
un día a
Vancouver:
Parque
Stanley,
Acuario de
Vancouver,
compras
en Calle
Robson

Excursión a
Island View
Beach

Cena en
Brown Hall
Tiempo de
estudio/
preparación
Tiempo libre

Colación en Brown Hall, tiempo libre
Noche, momento de quietud, tiempo libre, apagar luces dependiendo del programa y de la
edad del participante

Edad: 12 a 18 años
Numero de estudiantes por clase: 15

amigos que no fueran

VIERNES

10:30 am–11:45 pm Clases
11:45 am–12:30 Almuerzo
pm
12:30–4:00 pm
Clases optativas en la tarde* / Servicio / Excursión

Principiante a avanzado, de 8 a 11 años
Tamaño de clase: máximo 12

Yo nunca había tenido

JUEVES

Se introduce un nuevo tema cada semana.
Entre otos: Entretenimiento Digital – el
objetivo es crear cortometrajes con dibujos
animados; App Builder – tiene como
objetivo el crear aplicaciones propias
desde el concepto hasta la aplicación.
Game Builder enfocado a la creación
de videojuegos incluyendo personajes,
argumento, lugares y efectos especiales.
Robótica: su finalidad es programar un
mini robot controlando movimientos a
través de códigos y sensores. Diseño en3D
orientado a al aprendizaje de la impresión
en 3D y la creación de artículos propios.

Servicio

Ciudadanía global

Durante cada semana los estudiantes
tendrán la oportunidad de participar en
un proyecto de servicio local, basado en
la comunidad, donde se han identificado
ciertas necesidades específicas.

Todos los veranos, se reúnen estudiantes
de todo el mundo para estudiar lenguaje
y cultura. Más allá de una adquisición
básica del idioma, ellos deben aprender
a interactuar, negociar, y cooperar unos
con otros, mientras superan diferencias
lingüísticas y culturales distintivas. El
tiempo que pasan en este campamento de
verano es una oportunidad perfecta para
desarrollar estas aptitudes.

Los Proyectos de Servicio están divididos
en tres áreas principales: Ambientales,
Humanitarios, y Sociales. En el pasado
estos proyectos han incluido limpieza
de playas; remoción de especies
invasivas; trabajo con animales en uno
de los refugios locales; preparación de
almuerzos para niños desfavorecidos;
asistir en la preparación de alimentos en
un albergue local para aquellos sin hogar.
Los estudiantes pasan hasta diez horas
por semana en proyectos de servicio, y al
final reciben un certificado de terminación
para documentar su experiencia.

Drama
Las clases de drama van desde juegos
dramáticos sencillos que repiten las
frases básicas hasta una aplicación más
completa del idioma mediante breves
obras teatrales, diálogos, o monólogos. Por
medio del lenguaje, el drama desarrolla
técnicas vocales y conciencia del cuerpo,
mientras que al mismo tiempo infunde a los
estudiantes aplomo y confianza.
El drama elimina las inhibiciones, dándole
a los estudiantes licencia para arriesgarse y
experimentar con el idioma sin preocuparse
si la gramática y estructura de las oraciones
es perfecta.

Aprenderán a explorar las diversas
identidades y culturas, y a pensar
críticamente sobre su lugar en el mundo.
Desarrollarán respeto por la diversidad,
tolerancia y comprensión de las diferencias
con los otros, mientras que al mismo tiempo
aprenden sobre los temas de actualidad en
otras partes del mundo.

Comunicación intercultural
La habilidad de comunicarse efectivamente
a través de diferentes culturas es clave
para la ciudadanía global. Comienza con un
examen y conciencia de la cultura propia
de uno a fin de entender y reconocer las
muchas dimensiones de las diferencias
culturales. Este entendimiento es la
fundación del dominio cultural y de la
habilidad de formar relaciones profundas
con otras culturas.

Nunca voy a olvidar esta
experiencia increíble; conocí
gente extraordinaria de todo el
mundo y mejoré mucho mi inglés.
Marina, Francia

