ANTECEDENTES EN INICIATIVAS DE EDUCACIÓN
“Comprometidos con la internacionalización de la educación del Perú”
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.

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.

MISIONES EDUCATIVAS

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

Universidad de Lima 2018 (Toronto y Montreal)

2015 (Calgary – Edmonton – Vancouver – Victoria)

Universidad de Lima 2019 (Calgary)

2016 (Ottawa - Quebec – Toronto)
2017 (Quebec – Montreal)

LANGUAGE IMMERSION PROGRAMME
Programa especializado para estudiar y perfeccionar el idioma inglés o francés en una
escuela de idiomas de prestigio, con la posibilidad de elegir entre las más vibrantes
provincias de Canadá, tales como British Columbia y Quebec.

Dirigido a
Duración
Inicio de clases

Personas mayores de 16 años que deseen perfeccionar el idioma
inglés o francés
Mínimo 4 semanas / máximo 24 semanas (con visa de turista)
Lunes de cada semana

ENGLISH IMMERSION
BRITISH COLUMBIA

VANCOUVER
Vancouver es la ciudad principal de la provincia de British
Columbia y la tercera ciudad más grande de Canadá. Es una de
las ciudades más cosmopolitas, y en los últimos años, ha sido
considerada como una de las cinco ciudades con mejor calidad
de vida en el mundo. Asimismo, existen diversas actividades a
realizar, tanto para los que prefieren el mar, ya que tiene costa con
el Océano Pacífico y para los que prefieren las montañas y la
naturaleza, en las montañas Rocosas.

ENGLISH IMMERSION
BRITISH COLUMBIA

VANCOUVER

Escuela galardonada que se encuentra en el centro de la
ciudad.
Premiada reiteradas veces gracias a su metodología de
enseñanza.
Brinda una preparación personalizada, así como un ambiente
dinámico en el que no solo se aprende inglés, sino se convive
día a día en el idioma, a través de diversas actividades todos
los días. De igual manera, las clases se pueden enfocar de
acuerdo a la facultad de su experiencia e interés.

INVERSIÓN

VANCOUVER

16

Cursos Flexibles
OPCIONES

HORAS A LA SEMANA

100%

COMIENZO

Inglés general

15, 21 ó 30

Cada semana

Preparación para IELTS

15, 21 ó 30

Cada mes

Inglés académico

15, 21 ó 30

Cada mes

24/7

Programas
OPCIONES

(de lunes a viernes)

Ø

HORAS A
LA
SEMANA

NÚMERO DE SEMANAS / PRECIO POR SEMANA
1a3

4 a 12

13 a 24

25+

COMIENZO

Medio tiempo
(9 am – 12 pm ó 1 pm – 4 pm)

15

CAD 315

CAD 295

CAD 270

CAD 240

Todos los
lunes

Semi intensivo
(9 am – 2:30 pm)

21

CAD 365

CAD 350

CAD 320

CAD 290

Todos los
lunes

Tiempo completo intensivo
(9 am – 4 pm)

30

CAD 410

CAD 400

CAD 370

CAD340

Todos los
lunes

Tipo de cambio referencial de CAD a USD es de 0.80

OPCIONES PARA POTENCIAR TU
CARRERA – INGLÉS+
Los cursos de “English Plus” te dan la oportunidad de
desarrollar tus habilidades de inglés general o académico
mientras eliges un área específica de interés.
¡Este curso es perfecto si quieres algo más que clases de
inglés! Te dará una ventaja adicional tomando clases de
idiomas aplicados, talleres y excursiones en un área
específica.

VANCOUVER
Estructura +

§ De lunes a jueves
Inglés general o académico (15, 21 ó 30 horas a la semana
§ Viernes +
Dos talleres, una excursión, un orador invitado y cuatro
clases aplicadas de idiomas (ocho semanas)

Duración

Mín. 8 semanas, - Max. 24 semanas.
Las actividades de viernes+ tienen lugar solo en las últimas 8
semanas. Sus viernes habituales incluyen una exclusiva actividad
social gratuita o una clase especializada.
.

INVERSIÓN – INGLÉS +

VANCOUVER

Reserve un curso flexible de mín. 8 semanas (tiempo parcial, semi-intensivo o tiempo
completo) y agregue la tarifa del paquete “English Plus”.
PROGRAMAS

Ø

8 SEMANAS

COMIENZO

Inglés + Art & Design

CAD 720

Mensual – Comenzando el 1 de marzo

Inglés + Business & Entrepreneurship

CAD 720

Mensual – Comenzando el 1 de marzo

Inglés + Game Design &VFX

CAD 720

Mensual – Comenzando el 5 de julio

Inglés + Culinary & Hospitality

CAD 720

Mensual – Comenzando el 5 de julio

Tipo de cambio referencial de CAD a USD es de 0.80

OPCIONES PARA POTENCIAR TU CARRERA
INGLÉS + CERTIFICADO DE LASALLE COLLEGE

VANCOUVER

¡Mejora tu inglés y toma cursos con créditos universitarios!
Este curso es ideal si estás interesado en el arte y los medios
y quieres probar algunos cursos o si quieres estudiar algo
más que inglés mientras estás en Vancouver.
Después de mejorar tu nivel inglés, puedes elegir un área
específica de artes aplicadas para tomar cursos (12 ó 15
créditos). Cuando tomes los cursos universitarios, estarás en
clases con estudiantes universitarios a tiempo completo.

Estructura +

¡Esta es una oportunidad única de estudiar en el extranjero

1ra parte - Inglés general o académico (12 semanas)
§ De lunes a jueves
Inglés general o académico (15, 21 ó 30 horas a la semana
§ Viernes +
Dos talleres, una excursión, un orador invitado y cuatro
clases aplicadas de idiomas (ocho semanas)
2da parte - Inglés general o académico (12 semanas)

con un certificado de LaSalle College Vancouver!

Duración

Bonus: tus créditos son 100% transferibles a un programa de
tiempo completo en LaSalle College Vancouver.

23 semanas. Puede reservar más tiempo si su nivel de
inglés es inferior al requerido.

INVERSIÓN
IINGLÉS + CERTIFICADO DE LASALLE COLLEGE

VANCOUVER

§

13 semanas de inglés general o académico (LAB Vancouver) + 11 semanas de certificado básico de artes aplicadas.

§

Las tarifas enumeradas incluyen solo la matrícula (tarifas de solicitud, tarifas del kit de herramientas excluidas).

PROGRAMAS

INGLÉS GENERAL O
ACADÉMICO (13
SEMANAS TIEMPO
COMPLETO)

+ CERTIFICADO DE
FUNDAMENTOS APLICADOS
(1 SEMESTRE, 11 SEMANAS)

Inglés + Certificado
(12 créditos)

CAD 4810

CAD 6600

CAD 11 675

4/Ene – 5/Abr –
5/Jul – 4/Oct

Inglés + Certificado
(15 créditos)

CAD 4810

CAD 8250

CAD 13 325

4/Ene – 5/Abr –
5/Jul – 4/Oct

12 créditos
Graphic Design
Interior Design
Game & Art Design

Ø

Digital Film & Video
3D Modeling
Animation
VFX For Film & TV

Tipo de cambio referencial de CAD a USD es de 0.80

TOTAL

COMIENZO

15 créditos
Professional Recording Arts
Digital Photography
Fashion Marketing
Fashion Design

Baking & Pastry Arts
Culinary Arts
Hospitality Management

INVERSIÓN
Adicionales

Ø
Ø

VANCOUVER
Alojamiento*

Tipo de cambio referencial de CAD a USD es de 0.80
*Quedarse en el alojamiento recomendado por la escuela es opcional.

ENGLISH / FRENCH IMMERSION
QUEBEC

MONTREAL
Montreal es la segunda ciudad más grande de Canadá y la
primera de la provincia de Quebec, la cual se caracteriza
por su fuerte influencia francesa, por lo que su idioma
oficial es el francés. Montreal es uno de los centros
culturales más importantes de Canadá, al ser sede de
diversos eventos a nivel internacional.

ENGLISH / FRENCH IMMERSION
QUEBEC

MONTREAL

El excepcional personal docente de LAB Montreal lo guiará a
través del proceso de aprender francés a su ritmo y nivel de
comodidad.

Brinda un enfoque equilibrado y práctico para aprender
francés en un campus moderno que comparte con LaSalle
College en el centro de Montreal, ubicado en un distrito
conocido

por

sus

tiendas,

restaurantes

y

cafeterías

multiculturales, todo a una corta distancia a pie de la red de
metro de Montreal.

INVERSIÓN

MONTREAL

16

Cursos Flexibles
OPCIONES

HORAS A LA SEMANA

COMIENZO

Inglés general

15, 22.5 ó 30

Primer y segundo
lunes de cada mes

Francés general

15, 22.5 ó 30

Primer y segundo
lunes de cada mes

100%

24/7

Programas
OPCIONES

(de lunes a viernes)

HORAS A LA
SEMANA

NÚMERO DE SEMANAS / PRECIO POR SEMANA
1a3

4 a 12

13 a 24

25+

COMIENZO

Medio tiempo
(Ing. 10 am – 1 pm / Fr. 2:30 pm –
5:30 pm)

15

CAD 295

CAD 275

CAD 260

CAD 245

1º y 2º lunes
de cada mes

Semi intensivo
(Ing. 8:30 am – 1 pm / Fr. 1 pm –
5:30 pm)

22.5

CAD 315

CAD 300

CAD 285

CAD 270

1º y 2º lunes
de cada mes

Tiempo completo intensivo
(Ing. 8:30 am – 3 pm / Fr. 11 am –
5:30 pm)

30

CAD 390

CAD 375

CAD 360

CAD345

1º y 2º lunes
de cada mes

Ø

Tipo de cambio referencial de CAD a USD es de 0.80

MONTREAL

INVERSIÓN

Programas Especiales
OPCIONES
(de lunes a viernes)

COMIENZO

HORAS A LA
SEMANA

Invierno

Primavera

Verano

Otoño

21/jun y 19/jul

8/nov y 6/dic*

Academic Writing

22.5 ó 30

Preparación para IELTS

22.5 ó 30

1/feb

25/mayo

12/oct

Preparación para TEFAQ

22.5 ó 30

1/feb

25/mayo

12/oct

ESL/FSL para Artes Culinarias

22.5 ó 30

28/mar

19/jul y 16/ago

Programas Sabatinos y en las Tardes
HORAS POR
SESIÓN

DURACIÓN

PRECIO

Inglés y Francés – Tardes

30

8 semanas

CAD 325

Inglés y Francés – Sábados

30

10 semanas

CAD 325

OPCIONES

Programas en las tardes: Martes y jueves de 6:30 pm a 8:30 pm
Programas sabatinos: Sábados de 9:00 am a 12:00 pm
Ø
Ø

*Curso solo se ofrece en 30 horas a la semana por 3 semanas
Tipo de cambio referencial de CAD a USD es de 0.80

6/dic*

INVERSIÓN
Adicionales

Ø
Ø

MONTREAL
Alojamiento*

Tipo de cambio referencial de CAD a USD es de 0.80
*Quedarse en el alojamiento recomendado por la escuela es opcional.

¿CUÁL ES LA MEJOR CIUDAD PARA MÍ?

Ø

*Se necesita documentos de viaje requeridos. Trámite independiente.

LANGUAGE IMMERSION
INCLUYE:
Coordinación y diseño del
programa de acuerdo a
intereses principales.

Asesoramiento y
seguimiento
personalizado.

Programa de idiomas.

Conferencia explicativa
en Lima, previa al viaje.

Viernes de
actividades libres.

Opción de alojamiento
por el tiempo de estadía.

Carta de presentación para la
gestión de visa canadiense y apoyo
informativo sobre el trámite.

Certificado de participación
emitido por la Cámara de
Comercio Canadá Perú y la
entidad educativa en Canadá.

ESTE PROGRAMA NO INCLUYE:
Nota: Los ciudadanos peruanos requieren visa para ingresar a Canadá. La modalidad de visa sería Study Visitor Visa.

Trámite y costo de visa a Canadá. El
tiempo de emisión de visa es de 30 a 40
días calendario por lo que se recomienda
tomar las precauciones del caso.

Alimentación, gastos personales
y otros gastos no descritos en el
programa.

LANGUAGE IMMERSION
REQUISITOS:

Dar el examen de clasificación
del idioma que la institución
requiera (una vez allá).

Haber
cumplido
la
edad
mínima
requerida
al
momento de comenzar el
programa.

Regresar al país de origen
(Perú)
al
culminar
el
programa.

DOCUMENTOS DE POSTULACIÓN
PROVISTOS POR LA CCCP
Ficha de inscripción
Convenio de participación

PROCESO DE INSCRIPCIÓN:
1° Envío de ficha de inscripción y
convenio de participación.

Mínimo 4 meses de anticipación a la fecha deseada de inicio del
programa

2° Realizar el trámite de visa

Mínimo con 2 meses de anticipación a la fecha de viaje. El
trámite de visa es personal. La CCCP apoyará en temas
informativos.

3° Realizar el pago correspondiente

50% a la inscripción
50% restante previo al viaje

TRADE & EDUCATION
CONTÁCTANOS
mgaray@canada.org
trade@canada.org
+51 987 937 133

www.canadaperu.org

