


MISIONES EDUCATIVAS

ANTECEDENTES EN INICIATIVAS DE EDUCACIÓN

MISIONES ACADÉMICAS

Dirigida a estudiantes
universitarios, que deseen
tener una experiencia
vivencial (1 semana), con la
cultura y el ambiente de
negocios de la industria de
su interés.

Universidad de Lima 2018 (Toronto y Montreal)

Universidad de Lima 2019 (Calgary) 

Dirigida a 
representantes de 
universidades e 
institutos peruanos, 
con entidades 
Canadienses líderes 
en educación.

2015 (Calgary – Edmonton – Vancouver – Victoria)

2016 (Ottawa - Quebec – Toronto)

2017 (Quebec – Montreal)

Somos una institución dinámica, sin fines de lucro, cuyo objetivo es constituirse como un socio confiable e 
informativo en la promoción y desarrollo de estrechas relaciones entre Canadá y Perú.

“Comprometidos con la internacionalización de la educación del Perú”



Programa especializado para estudiar y perfeccionar el idioma inglés o francés con una

escuela de idiomas de prestigio, Languages Across Borders.

Con sus programas MyEnglishLAB y MyFrenchLAB, ofrecidos por LAB Montréal, los

estudiantes mejorarán su competencia general en inglés o francés, o si desean enfocarse

en la preparación para IELTS o DELF, escritura académica o ESL en el caso de artes

culinarias.

LANGUAGE IMMERSION PROGRAMME – ONLINE



Inicio de 
clases 2021

Marzo 22
Abril 19
Mayo 17
Junio 14
Julio 12
Agosto 16

Duración A elección

Dirigido a Personas de todas las edades que 
deseen perfeccionar el idioma inglés 
o francés de manera virtual

Horas 22.5 a la semana

Niveles 
ofrecidos

Inglés/Francés General: todos los niveles
Prep. IELTS: LAB nivel 7 a más
Academic Writing/DELF: LAB nivel 8 a más
ESL para Culinary Arts: LAB nivel 3 a más

Septiembre 13
Octubre 12
Noviembre 8
Diciembre 6

LANGUAGE IMMERSION PROGRAMME – ONLINE



CLASES VIRTUALES

ESTUDIO INDEPENDIENTE ONLINE

LUN MAR MIÉ JUE VIE

CLASES VIRTUALES
La clase virtual diaria es proporcionada por uno de los

profesores de LAB con sede en Canadá. Se le asignará

una clase según su prueba de nivel. El profesor le dará

tareas diarias y recibirá un informe de progreso.

ESTUDIO INDEPENDIENTE ONLINE
El curso incluye estudios en línea auto-guiados diarios.

Se concentrará en las habilidades de gramática y

estructura de oraciones, según su nivel. Esta parte

del curso es flexible, puede tomarla cuando más le

convenga, ¡pero le recomendamos que estudie un

mínimo de media hora por día para ver el progreso!

METODOLOGÍA



PROGRAMAS MONTREAL VANCOUVER DURACIÓN

MYENGLISHLAB
10 HRS/SEMANA N/A CAD 70 / SEMANA Mín. 2 semanas

MYENGLISHLAB  
22.5 HRS/SEMANA CAD 270 / SEMANA N/A Mín. 2 semanas

MYFRENCHLAB 
22.5 HRS/SEMANA CAD 270 / SEMANA N/A Mín. 2 semanas

ESL 
For Young Global Citizens

PRECIO POR 
GRUPO

PRECIO POR 
GRUPO Mín. 2 semanas

Fee de registro
(no reembolsable) CAD 130 CAD 100

➢ Tipo de cambio referencial de CAD a USD es de 0.80 

INVERSIÓN



PROCESO DE INSCRIPCIÓN

1° Envío de ficha de inscripción, y convenio de
participación.

Mínimo 1 mes de anticipación a la fecha
deseada de inicio del programa

2° Realizar el pago correspondiente



TRADE & EDUCATION

www.canadaperu.org

trade@canadaperu.org

+51 987 937 133

CONTÁCTANOS
LANGUAGE 
IMMERSION
ONLINE


