Celebra la diversidad, descubre la naturaleza, desarrolla

EN 3 CIU DAD ES EN BC, CANADA

el liderazgo.

(EDADES DE 10 A 17 AÑOS)

UNIVERSITY

SUMMER

PROGRAMS
20 17

VA NC OU VE R

Universidad de British

W H IS T LE R

Universidad Qu

Columbia (UBC)

CAMPUS UNIVERSITARIOS

• Las instalaciones incluyen lounges,
canchas de tenis, centros acuáticos,
campos deportivos y más.

• Guiados y supervisados por consejeros
• Hiking, canoeing, visitan famosas
atracciones, exploran museos y tiendas

VICTORIA
Universidad de Victoria (UVic)

• Trabajo en equipo y juegos de reflexión
todas las tardes

CLASES DE INGLES

• Programas de todo un día cada semana
dentro del mismo campus

* 15 horas a la semana de clases de Ingles
* Los estudiantes son asignados a las clases de
acuerdo a su nivel de Inglés, edad manteniendo
una buena mezcla de nacionalidades
* Se hace énfasis en mejorar las habilidades de la
gramática, lectura y escritura del Ingles
* El currículo de inglés está diseñado por Bodwell y
cada semana hay un tema diferente
* El currículo incluye ciencias, ecología, sociales,
geografía y temas de liderazgo
* El aprendizaje es activo a través de juegos,
proyectos y actividades

TE ESPERAMOS

EN CANADA!

est

PASEOS Y EVENTOS

• Se ofrecen tres hermosos campos
universitarios
• Los estudiantes estarán viviendo en
residencias que comúnmente son
ocupadas por estudiantes universitarios

H
/ SQ U A M IS

ADMISIONES

Vancouver Programs
University of British Columbia (UBC)

APLICACION Y FECHA LIMITE PARA APLICAR:

Julio 16 - 29

$3,950

Julio 30 - Agosto 12

$3,950

Julio 9 - 29

$4,950

Julio 16 - Agosto 5

$4,950

Julio 23 - Agosto 12

$4,950

4 semanas

Julio 16 - Agosto 12

$5,950

5 semanas

Julio 9 - Agosto 12

$6,750

2 semanas

3 semanas

31 de Mayo, 2017
EL PROGRAMA INCLUYE:
• Costo del registro $200 (no rembolsables)
• Carta de custodia legal
• Alojamiento en las universidades (desde que llegan
en día Domingo hasta que parten el día Sábado)*
• Alimentos (3 comidas al día y un snack)
• Seguro Médico (durante el programa)
• Transportación (traslado aeropuerto-campusaeropuerto y a todos los paseos)

Vancouver & Victoria Programs

• Clases de inglés, actividades, eventos y salidas

University of British Columbia (UBC) & University of Victoria (UVic)

• Reporte escolar, certificado de graduación y playera
del programa

3 semanas

4 semanas

Julio 16 - Agosto 5

$5,600

Julio 23 - Agosto 12

$5,600

Julio 9 - Agosto 5

$6,600

EL COSTO DEL PROGRAMA
NO INCLUYE

Julio 16 - Agosto 12

$6,600

• Vuelos redondo a Vancouver

* Días adicionales tendrán un costo de $200 por día si hay
disponibilidad. Incluye una actividad adicional.

• Servicio de acompañamiento de menores en el

Vancouver & Whistler / Squamish Programs
University of British Columbia (UBC) & Quest University

vuelo (si aplica)
• Dinero para gastos personales
• Depósito de danos de $200 (se rembolsa al final)*

3 semanas

Julio 9 - Julio 29

$5,500

Julio 16 - Agosto 5

$5,500

* Se recolecta al comienzo del programa y se regresa al final en caso de
no existir ningún daño en el dormitorio.

PROGRAMA DE DIA EN UBC
TRI Programs

• Participación de Lunes a Jueves (9:00 am –

Vancouver (UBC), Victoria (UVic) & Whistler / Squamish (Quest)

3:30 pm) y viernes (9:00 am – 12:00 pm)
• El programa incluye todo lo mencionado

4 semanas

5 semanas

Julio 9 - Agosto 5

$6,950

anteriormente excepto el alojamiento,
transportación, salidas y eventos.

Julio 16 - Agosto 12

$6,950

Julio 9 - Agosto 12

$7,900

summer@bodwell.edu
 +1-604-998-3200 |  +1-604-998-1150
955 Harbourside Drive, North Vancouver, BC V7P 3S4
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