Canadá

Ofertas
especiales
2018
Niveles: 17 niveles diferentes de
básico (A2) a avanzado (C1).

¡Matrículate antes del 31 de diciembre 2018 y recibe un
25% de descuento en nuestros cursos intensivos
y superintensivos!

Aulas de 10 estudiantes de media.
Máximo 15 estudiantes.

Duración: De 2 a 50 semanas
Fechas de comienzo: Cada dos
semanas. Ver apartado fechas de
comienzo.

Cursos
Inglés general

Standard 15 horas lectivas/semana
Intensivo 22,5 horas lectivas/semana
Superintensivo 28,5 horas lectivas/
semana

Exámenes y certificados

escuela
La escuela es una de las más prestigiosas de Canadá y cuenta con dos
centros, uno en Toronto y otro en

niveles diferentes, recibiendo por parte
delprofesoradounaatenciónpersonalizada.

Vancouver.
Los cursos de inglés ofrecidos son impartidos por profesores altamente
cualificados en la enseñanza del inglés
como segundo idioma, en aulas con un
número de alumnos reducido venidos
de todo el mundo.
Se ofrecen todos los niveles, desde principiante a avanzado contando con 17

El primer día de curso los estudiantes
harán un test a fin de determinar su nivel de inglés y asista al curso adecuado.

Cambridge FCE (First Certificate)
Cambridge CAE (Advanced Certificate)
Cambridge BEC (Business Exam)
IELTS Test preparation
TOEFL Test preparation

Inglés para profesionales

Business English

Cursos de verano

Cada nivel dura 4 semanas, cuando el
alumnopasaráalsiguientenivelanoser
que demuestre que ha avanzado antes
que la media de alumnos. Se realizan
tests cada dos semanas al alumnado
para comprobar su progreso.

Es posible combinar tu curso de inglés con una estancia
en Toronto y a continuación en Vancouver, y viceversa,
continuando tu curso sin interrupciones.

15 horas lectivas/semana + actividades
y excursiones opcionales

Alojamiento
Sin alojamiento
Familia
Residencia

Toronto
¡Una de las ciudades más excitantes del
mundo!
Disfruta en Toronto de:
Excelentes lugares para hacer compras, divertirte y disfrutar de la vida nocturna.
Un ambiente multicultural, amistoso
y seguro
Atracciones mundialmente conocidas como las Cataratas de Niagara, la CN
Tower, el Skydome, Harbour Front y el
Destillery District.
Transporte público las 24 horas.
Cercanía a las ciudades de Nueva
York, Niagara Falls, Ottawa, Montreal y
Quebec City.

Vancouver
Fue elegida en 2012 como la mejor ciudad del mundo por su calidad de vida,
donde podrás disfrutar de:
Espectaculares vistas a las montañas
y al océano pacífico
Playas, parques recreacionales y bonitos vecindarios
La cercanía a Grandville Island, Gastown, Yaletown, The Seawall, Stanley
Park y Coal Harbour
Un ambiente limpio, amistoso y seguro
Actividades al aire libre para disfrutar
de un clima agradable
CercaníaalasciudadesdeWhistler,Victoria y Seattle

El centro en Toronto

Actividades en Toronto

Sedes ubicadadas en el centro
de Toronto, específicamente en el
moderno vecindario de Yorkville,
cercanas a la estación principal de
Toronto.
Restaurantes, cines, cafés, tiendas y museos a pasos de distancia,
y a pocos minutos de la Universidad de Toronto
Más de 90 aulas y 100 ordenadores
Acceso GRATUITO a Internet de
banda ancha y Wi-Fi
Modernas áreas de estudio y
descanso en todas las sedes

Puedes hacer tours por la zona a High
Park, Toronto Island, Distillery District,
Chinatown, Ontario Science Centre,
Royal Ontario Museum, etc.
Practicar deportes como el fútbol,
béisbol, voleibol de playa, canoas, ir
de camping, etc. También se organizan excursiones los fines de semana a
otroslugarescercanoscomolacataratasdelNiágara,AlgonquinPark,Montreal,Ottawa,Quebec,NuevaYorkCanada´sWonderland,elzoodeTorontoy
la posibilidad de asistir a multitude de
eventos deportivos, como partidos de
baloncesto, hockey o béisbol.

El centro en Vancouver

Actividades en Vancouver

Sedes ubicadas en el moderno
centro de Vancouver, al lado de la
Estación de Transporte Principal.
Tiendas, restaurantes, cafés, la
Universidad de Simon Fraser y el
British Columbia Institute of Technology a pasos de distancia
Más de 70 aulas y 100 ordenadores
Acceso GRATUITO a Internet de
banda ancha y Wi-Fi
ETS Centro autorizado TOEFL
iBT y para el examen de Cambridge
Modernas áreas de estudio y
descanso en todas las sedes

VisitasalacuariodeVancouver,Museo
de Antropología, Vancouver Art Gallery, Stanlye Park, Gastown, Lookout
Tower, Chinatown. Queen Elizabeth
Park, Lynn Canyon, barbacoas, etc.
Actividades y deportes como esquí
y snowboarding, wakeboarding,
vela,fútbol,camping,rafting,kayaks,
béisbol, voleibol de playa, ciclismo
y senderismo. Durante los fines de
semana se pueden organizar excursionesaotroslugarescercanoscomo
Whistler, Victoria, Rocky Mountains,
Tofino Surfing, Seattle, Las Vegas,
Granville Island y Kitsilano Beach, etc

alojamiento

1

Curso sin alojamiento

Si ya dispones de alojamiento en la ciudad o prefieres buscarlo por tu cuenta, puedes contratar el
curso sin alojamiento.

3

2

Familia

En familia con pensión completa (desayuno, almuerzo -packed lunch- y cena), pudiendo optar entre:
Habitación individual
Habitación compartida con otro estudiante de la
escuela de tu mismo sexo y no sea hablante nativo
de tu idioma.

Residencia

Si prefieres alojarte en residencia es necesario
reservar tu plaza con 2 o 3 meses de antelación,
según la época del año. El alojamiento es en habitación individual y no incluye comidas. Pídenos
presupuesto sin compromiso, por favor.

fechas de comienzo y duración 2018
Fechas de comienzo: Cada dos semanas (en
lunes, excepto festivos, en cuyo caso será el martes
de esa semana). Se recomienda comenzar en las
fechas marcadas con asterisco (obligatorias para
principiantes con nivel A2)
Enero 2*, 15 y 29*
Febrero 12 y 26*
Marzo 12 y 26*
Abril 9 y 23*
Mayo 7 y 21*
Junio 4 y 18*
Julio 4, 16* y 30
Agosto 13* y 27
Septiembre 10* y 24
Octubre 8* y 22
Noviembre 5* y 19
Diciembre 3* y 17
Duración mínima de 2 semanas.

Festivos 2018 en Toronto:
1 enero, 19 febrero, 30 marzo, 21 mayo, 1 y 2 julio, 6 agosto,
3 septiembre, 8 octubre y 25 y 26 diciembre.
Festivos 2018 en Vancouver:
1 enero, 12 febrero, 30 marzo, 21 mayo, 1 y 2 julio, 6 agosto,
3 septiembre, 8 octubre, 11y 12 noviembre y 25 diciembre.

cursos
Inglés general standard

Cursos de verano

El curso standard da la oportunidad de tener más tiempo libre para explorar la ciudad, otras zonas y practicar

Horario
Lunes a viernes 8:45 – 11:45

Inglés general intensivo

inglés en la vida real. Por las tardes se puede participar en
actividades opcionales organizadas por la escuela.

Estructura

Actividades

15 horas lectivas/semana
Compresión lectora y auditiva,
gramática, escritura
y pronunciación.

Exámenes oficiales

Por las tardes se puede participar en actividadesde ocio y excursiones opcionales organizadas por la escuela.

Business English

El curso intensivo te permite centrarte en áreas del idioma en las que más necesites aprender o mejorar.

horario
Lunes a jueves: 8:45 - 15:45
Viernes: 9:00 – 13:45

estructura

optativas

20 lecciones/semana
22,5 horas lectivas / semana de compresión lectora y auditiva, gramática,
escritura y pronunciación

TOEFL Test Preparation
IELTS Test Preparation
FCETestPreparation(FirstCertificateCambridge)
CAE Test Preparation (Advanced Cambridge)

Los viernes por las tardes se puede
participar en actividades opcionales
organizadas por la escuela.
El alumno podrá cambiar de clases
electivascadasemanasiasíloprefiere.

BECTestPreparation(CambridgeBusinessExam)

4 lecciones/semana

de clases optativas, según las necesidadesdelalumno,enquéáreanecesite
mejorar especialmente, sus intereses,
objetivos y su nivel de inglés, puede
optar entre las asignaturas opcionales
que figuran en la siguiente tabla.

Speaking & Listening
Pronuntiation
Grammar
Writing
Idioms & Vocabulary

Inglés general superintensivo
Para aprender inglés y avanzar más rápido, los estudiantes pueden elegir el programa de Inglés súper

horario
Lunes a jueves: 8:45 - 15:45
Viernes: 9:00 – 13:45
Los viernes por las tardes se puede
participar en actividades opcionales
organizadas por la escuela.
El alumno podrá cambiar de clases
electivascadasemanasiasíloprefiere.

Intensivo el cual incluye una clase de inglés extra de
conversación por la tardes.

estructura
20 lecciones/semana
22,5 horas lectivas / semana de compresión lectora y auditiva, gramática,
escritura y pronunciación

4 lecciones/semana
de clases optativas (ver tabla del curso intensivo)

8 lecciones/semana
de Power Classes (ver tabla al lado)

optativas
1) Power Communication Class: esta
clase se enfoca en el desarrollo extra
de las habilidades de conversación y
compresión oral usando situaciones
de la vida real.
2) Power Academic Class: esta
clase tiene 3 componentes, lectura académica, escritura académica
y apoyo con las tareas. Esta clase es
altamente recomendada para aquellos estudiantes que quieren alcanzar
estudios superiores o maximizar sus
habilidades profesionales de inglés.

precios
Todos los cursos incluyen
Inglés general standard (15 horas lectivas/sem)

sin alojamiento
2 semanas

915 CND$

familia hab. indiv.
2 semanas

1385 CND$

3 semanas

1170 CND$

3 semanas

1875 CND$

4 semanas

1425 CND$

4 semanas

2365 CND$

5 semanas

1680 CND$

5 semanas

2855 CND$

6 semanas

1935 CND$

6 semanas

3345 CND$

7 semanas

2190 CND$

7 semanas

3835 CND$

8 semanas

2445 CND$

8 semanas

4325 CND$

Semana extra

255 CND$

Semana extra

490 CND$

Inglés general intensivo (22,5 horas lectivas/sem.)

precio habitual

sin alojamiento

familia hab. indiv.

Asesoramiento y gestión de contratación del curso
Matrícula y test de nivel el primer día del curso
Libro del curso (para un curso de 4-8 semanas), otros
materiales y tutorías
Certificado o diploma al terminar el curso
Alojamiento y curso en las condiciones descritas

Los cursos no incluyen
Vuelo de ida y vuelta a Canadá.
Recogida y traslado al aeropuerto que se podrá contratar por un suplemento de 100 CND$.
Gestión del visado de estudiante. Podemos hacerlo
por ti por un suplemento de 200 Euros.

¡Matrículate antes del 31 de diciembre 2018 y
recibe un 25% de descuento en nuestros cursos
intensivos!

sin alojamiento

familia hab. indiv.

2 semanas

1105 CND$

2 semanas

1575 CND$

2 semanas

965 CND$

2 semanas

1435 CND$

3 semanas

1455 CND$

3 semanas

2160 CND$

3 semanas

1245 CND$

3 semanas

1950 CND$

4 semanas

1805 CND$

4 semanas

2745 CND$

4 semanas

1525 CND$

4 semanas

2465 CND$

5 semanas

2155 CND$

5 semanas

3330 CND$

5 semanas

1805 CND$

5 semanas

2980 CND$

6 semanas

2505 CND$

6 semanas

3915 CND$

6 semanas

2085 CND$

6 semanas

3495 CND$

7 semanas

2855 CND$

7 semanas

4500 CND$

7 semanas

2365 CND$

7 semanas

4010 CND$

8 semanas

3205 CND$

8 semanas

5085 CND$

8 semanas

2645 CND$

8 semanas

4525 CND$

Semana extra

350 CND$

Semana extra

585 CND$

Semana extra

280 CND$

Semana extra

515 CND$

12 semanas

4425 CND$

12 semanas

7245 CND$

12 semanas

4149 CND$

12 semanas

6441 CND$

24 semanas

7965 CND$

24 semanas

13605 CND$

24 semanas

7509 CND$

24 semanas

12093 CND$

Inglés general superintensivo (28,5 horas lectivas/sem.)

precio habitual

sin alojamiento

familia hab. indiv.

¡Matrículate antes del 31 de diciembre 2018 y
recibe un 25% de descuento en nuestros cursos
superintensivos!

sin alojamiento

familia hab. indiv.

2 semanas

1205 CND$

2 semanas

1675 CND$

2 semanas

1045 CND$

2 semanas

1515 CND$

3 semanas

1605 CND$

3 semanas

2310 CND$

3 semanas

1365 CND$

3 semanas

2070 CND$

4 semanas

2005 CND$

4 semanas

2945 CND$

4 semanas

1685 CND$

4 semanas

2625 CND$

5 semanas

2405 CND$

5 semanas

3580 CND$

5 semanas

2005 CND$

5 semanas

3180 CND$

6 semanas

2805 CND$

6 semanas

4215 CND$

6 semanas

2325 CND$

6 semanas

3735 CND$

7 semanas

3205 CND$

7 semanas

4850 CND$

7 semanas

2645 CND$

7 semanas

4290 CND$

8 semanas

3605 CND$

8 semanas

5485 CND$

8 semanas

2965 CND$

8 semanas

4845 CND$

Semana extra

400 CND$

Semana extra

635 CND$

Semana extra

320 CND$

Semana extra

555 CND$

12 semanas

5085 CND$

12 semanas

7905 CND$

12 semanas

4149 CND$

12 semanas

6969CND$

24 semanas

9285 CND$

24 semanas

14925 CND$

24 semanas

7509 CND$

24 semanas

13149CND$

Condiciones generales
2. Cancelación, no presentación y/o abandono del programa por
parte del participante.
En el caso de que un participante decidiera cancelar el programa contratado, deberá notificarlo por escrito a Club RCI. El participante tendrá derecho a la devolución de las cantidades que hubiese pagado a
Club RCI, no obstante sufrirá los siguientes cargos:
•
En todos los casos, la cuota de tramitación de 150€.
•
Entre 30 y 15 días previos a la salida 35% del importe total.
•
Entre 14 y 24 horas previos a la salida 60% del importe total.
•
En las 24 horas previas a la salida 100% del importe total.
Si el participante por la causa que fuere, no se presentase en el centro
el día de comienzo o abandonase el programa durante la realización
del mismo, no tendrá derecho a reembolso alguno.

3. Expulsiones.
A) El participante se compromete a cumplir las leyes y costumbres
del país donde se encuentre, así como las normas impuestas por la
organización extranjera / centro de estudios, sus horarios, asistencia
a clase y cualquier otra concerniente a la disciplina. Si por el incumplimiento de las mismas el participante fuese expulsado del programa, Club RCI NO se hará responsable de los gastos de su viaje de
regreso, ni reembolsará cantidad alguna por parte del programa no
realizado.
Las presentes condiciones generales están sujetas a lo dispuesto
en la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre condiciones generales de la
contratación, Ley 26/1984, de 19 de julio, general para la defensa
de los consumidores y usuarios y restante legislación de aplicación,
obligando a las partes, junto con las condiciones particulares que se
pacten y las que pudiera establecer para cada programa particular.

B) En cualquier caso, el participante, sus padres o custodios legales
deberán abonar todos los gastos ocasionados por su regreso anticipado a España.

4. Gastos personales y visados.
1. Inscripción y forma de pago.
Toda inscripción deberá ir acompañada de 400€,, siendo este importe en concepto de pago a cuenta del precio total del curso. Estos
importes serán devueltos en caso de no ser aceptada la inscripción.
Dado el limitado número de plazas, las solicitudes se admitirán por
riguroso orden de recepción. Ninguna solicitud será tramitada si no
se ha satisfecho el pago de la cuota de tramitación y el depósito. Las
inscripciones son personales e intransferibles.

A) Los gastos personales como dinero de bolsillo, clases particulares,
transporte público, excursiones opcionales y otras actividades que el
participante desee realizar su estancia, no están incluidos en el coste
del programa, a no ser que se especifique lo contrario.
B) La obtención del visado será de absoluta responsabilidad del participante o representante legal, aunque siempre contará con nuestro
asesoramiento y ayuda.
5. Aceptación de condiciones.

El pago del resto del curso deberá efecutarse 30 días antes de la fecha
de comienzo del mismo. Club de Relaciones Culturales Internacionales,
en adelante Club RCI, se reserva el derecho a cancelar la inscripción en
un programa si no se ha recibido el pago del mismo en este plazo. El
pago restante podrá hacerse en efectivo, cheque nominativo a nombre
de Club RCI o mediante ingreso en nuestra cuenta bancaria. Ningún estudiante podrá viajar si no se ha abonado el importe total del programa
antes de la salida.

A) El hecho de tomar parte en cualquiera de los cursos y programas
que Club RCI ofrece, implica la total aceptación por parte del participante, y en caso de menores de edad, de sus tutores legales, de todas
y cada una de las condiciones generales.
B) En caso de litigio, el participante o sus tutores, se someterán a la
jurisdicción de los Tribunales de Madrid.

