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GLOBAL LEADERS

¡MEJORA TU INGLÉS, MEJÓRATE A TI MISMO Y TEN UN MUNDO DE DIVERSIÓN!

SOBRE NOSOTROS
SSLC te invita a unirte a nuestro Campamento de Verano 2019 de Líderes Globales y participar
en una experiencia que nunca olvidarás. Aprovecha la oportunidad de estar con nosotros en la
Universidad de Columbia Británica (UBC) de renombre mundial, donde tú y tus nuevos amigos
de todo el mundo estudiarán inglés, desarrollarán habilidades de liderazgo y vivirán aventuras
juntos. Únete a Global Leaders 2019 este verano y explora lo que Vancouver y Canadá tienen
que ofrecer. El espacio es limitado; ¡Regístrate hoy!
12 horas de Clases de Inglés por semana (menos la semana de la
excursión a las Montañas Rocosas)

Un ambiente seguro y cómodo de aprendizaje

9 horas de Clubs de Inglés por semana (menos la semana de la
excursión a las Montañas Rocosas)
4 Actividades o Paseos fuera de la UBC a la semana
(2 entre semana y 2 por ﬁn de semana)
Juegos en las tardes y los ﬁnes de semana, actividades y competencias.
Líderes y guías de Campamento con experiencia y gran carisma
para todas las actividades y paseos

Tour de 4 días y 3 noches a las Montañas Rocosas
Certiﬁcado de Estudios E inglés
Certiﬁcado de Liderazgo Global
Certiﬁcado de Servicio Comunitario
Resultados Oﬁciales de TOEFL® Jr Test
(sólo para adolescentes)

TOEFL Junior

™

Qué es el Campamento de
Global Leaders de Verano
en Vancouver?
Global Leaders es un programa diseñado especíﬁcamente con el
estudiante en mente. Desde el aula, los estudiantes más avanzados trabajarán en el desarrollo de valiosas habilidades para la vida,
como el desarrollo de liderazgo, el establecimiento de objetivos y
la competencia en inglés, mientras que otros estudiantes trabajarán en el desarrollo de sus habilidades básicas en inglés. En las
tardes, los estudiantes participarán en emocionantes actividades y
paseos, y se unirán a nuestro club Atlético o Artístico. Los ﬁnes de
semana, la diversión y las aventuras continúan con actividades de
día completo, tanto los sábados como los domingos.
¡Una gran experiencia te espera!
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www.studysslc.com

info@studysslc.com

www.facebook.com/sslccamps

www.twitter.com/studysslc

¿Dónde se ubica el programa?
LA CIUDAD DE VANCOUVER
Como una de las ciudades más famosas del mundo,
Vancouver ofrece una gran cantidad de opciones y
actividades para todos los visitantes. Ya sea para disfrutar de la belleza que rodea el parque Stanley, contemplar las vistas o contemplar la ciudad desde lo alto de la
montaña Grouse, hay algo que todos pueden hacer.
Sede de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2010,
Vancouver es a menudo elogiada como una de las
ciudades más bellas del mundo. Cuando vengas a
visitarla, seguramente entenderás por qué!

CAMPUS DE LA UBC Y SUS AULAS
Ubicado en el lado oeste de Vancouver, la Universidad
de British Columbia es una de las universidades más
famosas y reconocidas de Canadá. Los estudiantes que
participan en el programa Global Leaders estudiarán
en el campus y vivirán en la residencia de la UBC.
Además de las aulas y dormitorios, el vasto campus
universitario tiene tanto que ofrecer a nuestros estudiantes de Global Leaders que siempre estarán ocupados
haciendo algo.

HOSPEDAJE
En las Residencias “Totem Park”
(University of British Columbia)

UBC Campus – 2525 W Mall, Vancouver, BC V6T 1W9
Instalaciones y comodidades:
- Habitaciones dobles e individuales disponibles
- Cama individual, escritorio, silla, estantes para libros y lámpara
- Salón con Televisión y Cocina para botanas
- Cuarto de Lavandería
- Acceso a Internet por medio de (Ethernet) por medio de
cable (se cobra $20 una vez si se quiere tener acceso a éste)
- Acceso a Internet inalámbrica Gratis en las áreas comunes
- Servicio de Recepción y Seguridad las 24 horas
- Canchas de Tenis y de Baloncesto
- Tres nutritivas comidas al día en la cafetería de la universidad

CLASES DE INGLÉS Y CLUBS
Las clases de inglés son de aproximadamente 12 horas de estudio por semana, y el plan de estudios estará determinado
por la edad y la capacidad de inglés. Mientras que ambos grupos estudiarán las habilidades fundamentales necesarias
para comunicarse en inglés, como escucha, habla, gramática, lectura, escritura y pronunciación, los estudiantes más
avanzados aprenderán acerca de la ﬁjación de metas y tendrán un plan de estudios basado en habilidades de liderazgo.
Se proporcionarán nuestros libros de texto únicos y exclusivos. Los clubes son una oportunidad para que los estudiantes
desarrollen su inglés mientras practican y aprenden otras habilidades nuevas. Los estudiantes elegirán unirse a nuestro
programa de atletismo o nuestro programa artístico. En cada uno de éstos, los estudiantes comenzarán practicando
habilidades relacionadas con el club y luego tendrán la oportunidad de poner en práctica sus habilidades, ya sea a través
de la competencia en clubes atléticos o presentaciones de sus trabajos en los clubes artísticos.
The use of UBC’s name in this document is strictly for the purpose of identifying the location at which SSLC is hosting SSLC Global Leaders Summer Camp. SSLC has no
aﬃliation with UBC and UBC is not involved in or responsible for the quality, suitability, delivery or other aspects of SSLC Global Leaders Summer Camp in any way.

Información sujeta a cambios

HORARIO EJEMPLO DEL PROGRAMA
Sujeto a cambios. El siguiente horario es tentativo.
Día de Clases y de Clubs

Día Clases y de Paseo o Excursión

Día Completo de Paseo o
Excursión

Desayuno

Desayuno

Desayuno

7:30 - 8:30
9:00 - 9:45

Clase de Inglés: Escritura y Metas

Clase de Inglés: Escritura y Metas

9:45 - 10:30

Clase de Inglés: Gramática

Clase de Inglés Gramática

Salida al Paseo / Actividad

10:45 - 11:30

Clase de Inglés: Lectura y Vocabulario Clase de Inglés: Lectura y Vocabulario

11:30 - 12:00

Clase de Inglés: Comunicaciones

12:00 - 14:00

Clase de Inglés: Comunicaciones

Almuerzo

14:00- 16:00

Club

16:00- 17:30

Tiempo Libre y de Estudio

17:30 - 19:00

Full Day Outing

Almuerzo
Paseo / Salida

Cena

Cena

Cena

19:00 - 21:00

Actividad de la Noche

Actividad de la Noche

Actividad de la Noche

21:00 - 22:00

Tiempo Libre y de Estudio

Tiempo Libre y de Estudio

Tiempo Libre y de Estudio

22:00 - Mañana siguiente

Relajarse y dormir

Relajarse y dormir

Relajarse y dormir

Tardes y Actividades Extra
Cada noche, los estudiantes tendrán la oportunidad de
participar en diferentes actividades divertidas. Estas actividades incluyen juegos, noches de desafío, shows de talentos,
ﬁestas de baile y más. Además, cada noche de graduación,
algunos estudiantes afortunados que demuestren habilidades de liderazgo a lo largo del programa tendrán la oportunidad de ganar algunos premios especiales.

Paseos

Global Leaders ofrece a los estudiantes varias excursiones para explorar la provincia de
Columbia Británica y vean lo que Vancouver tiene que ofrecer. Vea algunas de las salidas y actividades a continuación.
* Algunas actividades se llevarán a cabo en el campus, mientras que otras se llevarán a cabo alrededor de la ciudad o la región.

Excursión de 4 días a las Montañas Rocosas

Fiesta - Baile

La escalada de rocas bajo techo

Tour por Vancouver

Patinaje sobre Hielo

Show de talentos / Noche de trivia

Gran Carerra “Amazing Race”

Juegos de Láser “Laser Tag”

Paseos de Compras

Kayak

Fiesta en la Playa

BBQ o Parrilla Canadiense

Montaña Grouse

Día de Piscina/Alberca

Servicio Comunitario

* Depending on age, students may join diﬀerent activities.
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Fechas Y DURACIón
CHECK IN DATES

Fechas de finalización

Fechas de Inicio

2 semanas

3 semanas

4 semanas

5 semanas

30-Jun

13-Jul

20-Jul

27-Jul

03-Ago

07-Jul

20-Jul

27-Jul

03-Ago

14-Jul

27-Jul

03-Ago

21-Jul

03-Ago

Precios del Programa (CAD$)
DURACIÓN

TARIFAS

INCLUÍDO EN EL PRECIO

9 a 17 años de edad
2 semanas

$3,750

2 semanas

$4,200

3 semanas

$5,565

4 semanas

$6,875

5 semanas

$8,335

Noche Extra

$260

Precio sólo para 2 semanas iniciadas el 30 de Junio o el 21 de Julio*
*No incluye viaje a las Montañas Rocosas
Cuota de inscripción, Cuota de matrícula o colegiatura., Cuota de materiales,Cuota de participación en las actividades., Cuota de residencia.,
Renta de residencia (3 comidas por día / 2 semanas: 13 noches.14 días,
3 semanas: 20 noches. 21 días. 4 semanas: 27 noches. 28 días),
TOEFL®Jr. Prueba para adolescentes mayores de 13 años en adelante Gratis
Viaje a las Montañas Rocosas de 3 noches / 4 días.

*Depósito de $300 es requerido al momento del registro.
*Pago total debe ser recibido mínimo 6 semanas antes del inicio del programa.

Otros servicios no incluidos en el precio anterior del Programa
Carta Custodia para Menores de Edad (no-reembolsable)

$150

Seguro Médico

$2.50 por día

Servicio Extra para Menores no acompañados (debe ser solicitado) Búsqueda $50 , Llevada al aeropuerto $75
Cargo de servicio de búsqueda al aeropuerto extra
$50
(si la llegada no es un sábado, domingo o Lunes)
Depósito de seguridad de Llave

$100 en Efectivo
(Devueltos cuando la llave de la residencia es retornada al final del campamento)

