ISPY

Programas Internacionales de Verano para Jóvenes (de 8 a 18 años)

Su Pasaporte a Excelentes Programas de Inglés y Cultura
en la Espectacular Costa Oeste de Canadá
Clases y actividades
con estudiantes
locales

Alojamiento
en el Campus y
comidas con
supervisión 24/7

Excursiones
locales y fuera
del campus

ISPY

Programas
Internacionales de
Verano para Jóvenes
(de 8 a 18 años)
Participe con estudiantes
de todo el mundo en este
unico programa intensivo
de Verano/Jovenes de 8 a 18
años pueden pasar de dos a
seis semanas perfeccionando
sus aptitudes de
comunicación mediante una
experiencia comprensiva y
práctica guiados por expertos
instructores. Todos nuestros
programas incorporan un
componente de aprendizaje
práctico, que permite a
los estudiantes aplicar sus
aptitudes en situaciones
auténticas.

Clases en la mañana

Talleres en la tarde

 ISPY Junior: Edad: de 8 a 12 años

 Interacción con
estudiantes canadienses
locales que sirven como
mentores y alientan
a los participantes a
utilizar y perfeccionar su
dominio del inglés.

 ISPY Principiante a Avanzado: Edad:
de 13 a 18 años. Cuatro niveles:
Principiante, Intermedio, Intermedio
Superior y Avanzado. El plan de
estudios y el nivel de dificultad varía
dependiendo del nivel.
 Tamaño de clase: 15 máximo
 Todos los niveles incluyen: 20 a 25
horas por semana de instrucción
formal de inglés, de lunes a viernes

Me divertí
muchísimo.
Gracias.

 Maestros certificados por Columbia
Británica

YumaMexico

 Examen estandarizado de colocación
(iTEP)

 Oportunidades para
aplicar el aprendizaje
académico en
un ambiente no
estructurado.
 Los temas incluyen:
Robótica, Drama,
Música, Deporte, Artes
Visuales, Aptitudes

Ejemplo del programa semanal
LUNES

MARTES

7:30–8:15 am

Levantarse, desayuno

8:30–10:15 am

Clases

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

10:30–11:45 am Clases
11:45 am–
12:30 pm

Almuerzo

12:30–4:00 pm Talleres de la tarde / Servicio / Excursiones
4:00–4:30 pm

Actividades en la tarde

5:00–6:00 pm

Cena

6:00–6:45 pm

Tiempo preparación/estudio

7:00–9:00 pm

Actividades
en la noche

9:00 pm

Noche
sorpresa

Actividades
en la noche

Noche de
variedades

Actividades
en la noche

SÁBADO

DOMINGO

Excursión
de un día a
Vancouver:
Parque
Stanley,
Acuario de
Vancouver,
Calle
Robson,
Compras

Excursión
a la playa
Island View

Cena
Tiempo de
preparación/
estudio
Tiempo libre

Merienda nocturna, tiempo libre

9:30 –11:00 pm Noche, momento de quietud, tiempo libre, apagar luces, dependiendo del programa y de la edad de

los participantes

de Conversación,
Comunicación
Intercultural, STEM
(sigla correspondiente
a Ciencias, Tecnología,
Ingeniería, Matemática).
 Trabajo de voluntariado
a beneficio de la
comunidad local para
los estudiantes de nivel
Avanzado, tal como
ayudar a las personas
sin hogar, limpiar las
playas, participar en el
programa “Feed Our
Future”

Actividades
 Deportes: fútbol, baloncesto, béisbol,
fútbol de bandera, arco y flecha, natación,
senderismo, kayak, golfito, botes dragones,
búlder, escalar rocas, búsqueda de tesoros
con SPG.
 Juegos: Capturar la Bandera, Dodge Ball
 Excursiones locales: Museo RBC, Wildplay,
Casa de Emily Carr, Casa de la Naturaleza
Goldstream, Museo de Insectos de Victoria,
Jardines Butchart, Noche de Cine, Zoo de
mascotas del Parque Beacon Hill
 Excursiones en el área: camping
nocturno, espeleología, canoa, senderismo,
excursión de un día a Vancouver, Cavernas
del Lago Horne, Tofino (Long Beach),
Castillo Craigdarroch, Fuerte Rodd Hill,
Castillo Hatley, Centro de Descubrimiento
de BC Forest

Instalaciones

Vida de internado

 Aulas modernas
 Acceso inalámbrico a internet en cada
habitación y en las áreas comunes

 Auditorio

 Servicio semanal de lavandería

 Campo de deportes en césped

 Dos estudiantes por habitación, con
inodoro y ducha

 Máquinas de lavar y de secar para uso de
los estudiantes

 Dos gimnasios

 Incluye ropa de cama, manta, almohada
y toallas

 Supervisión las 24 horas por personal
calificado con experiencia y capacitación
en Primeros Auxilios de Emergencia

 Sala de pesas y centro de
acondicionamiento físico

 Cámaras de seguridad en el lobby y en
las áreas comunes

 Amplio comedor con dos opciones de
comida caliente, una vegetariana

 Instalaciones modernas
 Edificios individuales para varones y
mujeres

 Todas las habitaciones tienen camas
gemelas, escritorios, sillas, libreros,
ventana
 Sala común con TV, cocina,
computadoras, mesas de juego

 Salón de drama

 Canchas de squash

Comidas
 Tres deliciosas comidas todos los días más
la merienda en la noche
 Menú variado de comida étnica

Estantes para libros en la pared
sobre los escritorios

 Barra de ensaladas, barra de pan y sopa,
variedad de opciones de bebidas.

Wi-Fi
Puerta con llave
al pasillo
de la residencia

Guardarropa
compartido

 Se pueden hacer arreglos para alergias y
dietas especiales

Ventana

Mesitas de noche con cajón con llave
Baño privado
con ducha

Voy a regresar el año entrante
porque me encantó este verano.
Es mejor que quedarse en México
viendo películas todo el día.
Regina, Mexico

Lugar en la pared para guardar

Recámara

British
Columbia

Vancouver
Island

Vancouver

Pacific
Ocean

Victoria
Washington
State

CANADA
USA

Seattle

Aquí va a mejorar tu inglés.
Aquí lo vas a pasar de maravilla.
Asiyat, Mexico

ISPY

Programas Internacionales de Verano para Jóvenes (de 8 a 18 años)
Fechas y costo

La cuota de la colegiatura incluye

 Los programas ISPY Tienen una duración de
dos a seis semanas durante los meses de
julio y agosto.

 20 a 25 horas de Programas de
Inglés (En la mañana, clases
estructuradas de inglés + talleres
en la tarde)

 Los participantes pueden matricularse por el
número de semanas que deseen a parlir de 2.
 Matrícula (Cdn$): $150.
 Para confirmar las fechas actuales y las cuotas
del programa, por favor visite nuestra página
web: www. smus.ca/ispy

Solicitud de ingreso, matrícula,
cancelación
Visite nuestra página web: www.smus.ca/ispy

 Excursiones académicas
semanales/ Actividades en la noche
y en el fin de semana / Excursiones
de dos días los fines de semana
 Entrada a todas las atracciones
 Alojamiento en nuestras
residencies en el campus
 Tres comidas al día más colación en
la noche

 Programa suvenir de SMUS
 Certificado del Programa
 Informe académico
 Prueba oficial iTEP, calificación
oficial iTEP
 Ceremonia de terminación del
programa
 Plan de estudios adaptado a los
intereses del estudiante y su nivel
de habilidad
 Seguro médico comprensivo
 Acceso gratuito a wifi por todo el
campus

St. Michaels University School, Education Extension Programs
3400 Richmond Road, Victoria, BC V8P 4P5 Canada
Correo electrónico: ispy@smus.ca
Teléfono: 1-250-370-6120 / Fax: 1-250-519-7294

