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ACTIVIDADES RECREATIVAS, CULTURALES, TURÍSTICAS Y DEPORTIVAS.

INMERSION CON ESTUDIANTES DE CANADÁ ASISTIENDO A CLASES EN UN HIGH SCHOOL

Edades: para alumnos de 14 a 18 años. En cualquier época del año.
5 semanas. 9 semanas.

El Board of Education gestiona un programa mediante el cual estudiantes de otros países pueden asistir
a clases en High schools de la zona como un canadiense más. A estos efectos acuden a clases de las
asignaturas seleccionadas en inglés junto a otros compañeros canadienses que realizan el curso completo.
Cada alumno elige la opción que más se acople a sus necesidades sabiendo que si se ajusta a las fechas
establecidas viajarán con monitor en alguno o los dos trayectos.
El programa de cinco y nueve semanas viajan el 30 de agosto con los responsables de Broadwater y
realizan dos semanas de inmersión con familia y el resto de High school, vuelven sin acompañamiento en el
vuelo, pero sí se acompaña a los estudiantes al aeropuerto y se hace la facturación con un responsable de
Broadwater.
El programa de nueve semanas vuelven con monitor acompañante el 1 noviembre siempre que hay un
mínimo de 9 alumnos. El programa de cinco semanas regresa el 4 de octubre.
Los alumnos se alojan en familias de la zona y acuden a clase todos los días.
El precio incluye:
• Viaje en avión ida y vuelta desde Madrid a Toronto.
• Traslado en grupo acompañados por monitores desde el aeropuerto canadiense hasta la familia. En los
programas de cinco semanas la vuelta se realiza sin acompañamiento. Los programas de 9 semanas
vuelven acompañados con más de 9 participantes. En todos los casos, los responsables locales van al
aeropuerto y realizan los trámites de facturación de equipaje.
• Estancia en familia canadiense seleccionada, pensión completa. Packet lunch de lunes a viernes. Un
sólo estudiante de habla hispana por familia.
• Lavado de ropa.
• Matriculación en un High School durante la duración del curso elegido.
• Certificado de asistencia.
• Seguro de enfermedad y accidentes.
• Bolsa mochila.

Precio total 5 semanas ………….4250 €
Precio total 9 semanas…………..6100 €
El precio no incluye:
El vuelo interior en Canadá en caso de tener que realizarlo. Este coste varía en función del destino final. Se comunicará en el
momento de hacer el emparejamiento.

Inscripciones y documentación necesaria:
•
•
•
•

Fotografía tamaño carnet del alumno.
Dos fotografías con la familia o donde aparezca la familia del alumno.
Una carta en inglés escrita por el participante y que sirve de presentación a la familia canadiense.
Rellenar la ficha de inscripción (imprimir ficha de inscripción) y abonar la reserva de plaza. 900€/1500€. Resto del
importe se abonará antes del 20 de junio. En caso contrario se entenderá anulada la plaza generando los gastos
que se especifican en “Gastos de anulación”.

. Las salidas y regresos son fijos, si alguien quiere cambiar las fechas tendrá un suplemento a partir de 150 euros según
servicios y costes generados.
.

Notas de interés:
Las familias se entregarán a mediados del mes de junio. Pueden tener hijos o no.
Los alumnos acuden al centro escolar cada día como un alumno más, cursando las asignaturas elegidas en inglés.
Se incluye seguro de confirmación de precios, por lo que no afectan los cambios de divisa al precio del curso. Están
incluidos 273 € de tasas aéreas. Si al emitir el billete se supera esa cantidad se abonará aparte. Consultar resto del año.
Al ser un programa de inmersión completa, se requiere una madurez superior a los programas de verano tradicionales donde
por las mañanas hay clase y por las tardes actividades. En este programa es convivencia familiar completa sin ver a ningún otro
participante hasta pasados 28 días en Canadá. Puede ser que en alguna ocasión haya algún estudiante cerca, pero recomendamos que
no se reúnan para así hacer más vida familiar.
El monitor que viaja con ellos sólo realiza el viaje en avión de ida y vuelta. Durante la estancia de los alumnos en Canadá,
son los responsables canadienses los que atienden las peticiones que puedan surgir.

Anulaciones:
•
•
•

En el caso de que no se realice el programa no habrá ningún gasto.
300 euros no reembolsables en otros casos, salvo sustitución de un alumno por otro.
El 50% del total + gastos de billete si estuviera emitido si la anulación se produce entre 15 días y 48 horas antes de la salida. Si
es sustitución, sólo se abona un 10% de trámites de urgencia..
• Dentro de las 48 horas, supondrá retener por parte de Eduma el 100% del coste del curso.
• Dichas anulaciones no se aplicarán si se sustituye un alumno por otro, salvo en los casos en los que ya se hayan emitido los
billetes. En estos casos, se abonará el coste del billete íntegro que cueste en el momento de su emisión.
Seguro de cambio y seguro de anulación opcional: Los seguros se concertarán al abonar la reserva.

Convivencia en familia.
Los prefijos desde España son:
London: 00 1 519 ...................
La familia recibe con toda su amabilidad, y así se deberá corresponder desde el primer momento. En todo momento somos
representantes de nuestro país en Canadá, y por supuesto nos gustaría que la familia canadiense se llevara una buena impresión de la
educación y buenos modales.
No es conveniente ni admisible adoptar la postura de estar viviendo en una pensión. Las familias canadienses, a diferencia de
otras familias de otros países de habla inglesa, acogen al estudiante principalmente para hacerle partícipe de la vida familiar, por ello
hay que adaptarse a sus costumbres, a las comidas, respetar sus horarios. En definitiva, hacer una vida familiar apacible y agradable
durante la estancia en Canadá. Además, una de las claves del aprendizaje, motivo principal de este curso, es la convivencia con la
familia, por lo que es bueno permanecer el mayor tiempo posible con ellos.
Llevamos organizando estos cursos en colaboración con BEC hace más de treinta años y la experiencia nos indica que las
familias en general intentan que el estudiante se acople perfectamente a su vida familiar, pero en aquellos casos que el estudiante se
niega, la convivencia ya no es la deseada.
El monitor acompañante está a nuestra disposición diariamente. Si llegara el caso de que la vida en común con la familia
canadiense fuera difícil, comunicándoselo rápidamente solucionará las dificultades, e incluso hará cambio de familia si fuera
necesario.

Es conveniente llevar algún regalo de poca importancia para romper de esta forma el hielo, y con ello iniciar la vida en
común demostrando la voluntad del estudiante de integrarse en su tipo de vida. Por ejemplo, un libro con fotografías de la ciudad o
Comunidad Autónoma donde se vive. No se puede llevar ningún tipo de bebida con alcohol.

Estamos trabajando con humanos, y ello significa que en excepcionales ocasiones,
después de haber entregado la documentación con el nombre de la familia canadiense, pueda
haber un cambio. Ello puede ser debido a innumerables motivos, pero tened la certeza que
siempre justificados.

Normas de convivencia familiar
Probablemente encontrarás estas sugerencias muy útiles y tu familia anfitriona valorará tus buenos modales.
1.-

Procura hablar solamente en inglés cuando estés en compañía de tu familia. No es educado hablar en otro idioma. El
propósito de tu visita es practicar y perfeccionar el idioma inglés.

2.-

Compórtate con tu familia anfitriona como lo harías con tus propios padres.

3.-

Pregunta a la señora de la casa qué fórmula utilizan para lavar la ropa.

4.-

Sé puntual para las comidas. Por favor, avisa a tu familia si vas a llegar inevitablemente atrasado. Siempre ten algunas
monedas de 25 centavos por si tuvieras que hacer alguna llamada telefónica a tu familia americana.

5.-

Si tu familia te concede permiso para usar su teléfono, por favor, paga las llamadas cuando las hagas. No uses el teléfono en
su ausencia o sin permiso. Las llamadas locales son gratuitas, pero las demás no y aparecen reflejadas en la factura. Es mejor
utilizar alguna de las tarjetas telefónicas que te hemos ofrecido.

6.-

No tienes permiso para fumar en casa o dentro del colegio y jamás lo hagas en tu dormitorio.

7.-

Después de terminadas las actividades de la tarde, debes pasar con la familia todas esas horas hasta la mañana siguiente,
conversando, viendo la televisión, etc. Aprovecha al máximo para practicar y mejorar tu inglés.
En principio ningún menor de 15 años tiene permiso para salir después de cenar. Los que tienen permiso nunca podrán
sobrepasar las 9.30 de la noche para regresar a casa.
Ni la familia canadiense, ni la organización o el tutor, se hacen responsables de lo que pudiera pasar al cursillista en esas
horas que pase fuera de casa después de cenar.

8.-

La habitación que uses, pertenece a otra persona. No revises o cotillees lo que no esté a tu disposición. Jamás quemes nada en
tu habitación. Consulta a tu familia en dónde puedes tirar las cosas inservibles.

9.-

No muestres tu desagrado con malos modos, cuando el régimen de la comida canadiense no sea de tu agrado. Trata de probar
esos platos a los que tutú no estás acostumbrado, quizás alguno de ellos encuentres delicioso. Debes comprender que la
comida americana es diferente a la española.

10.-

No se tolerarán caprichos o exigencias tales, que provoquen situaciones desagradables.

11.-

Cuida de tus cosas y de tu dinero. Nunca lleves demasiado contigo, salvo si piensas hacer alguna compra.

12.-

En principio no debes invitar a ningún compañero español a tu casa, Si alguna vez lo deseas hacer por algún motivo, como
puede ser tu cumpleaños o santo, pide permiso a la familia.

13.-

Si necesitas asistencia médica, pide a tu familia que te consiga una cita para visitar al médico. Si tienes que tomar algún
medicamento, sé previsor y llévalos contigo, calculando las cuatro semanas que vas a pasar en Canadá. Si tomas
medicamentos adviérteselo a la Sra., guárdalos en tu maleta bajo llave, o dáselos a la Sra. si es que deben conservarse en el
frigorífico.

14.- A los menores de 21 años les está prohibido tomar bebidas alcohólicas o comprarlas en los establecimientos. La edad mínima
para fumar es de 18 años. Recuerda que hay una gran cultura antitabaco.
Si deseas comprar alguna bebida alcohólica para traer a tu familia en España, pide al tutor o la Sra de la casa que la consiga
unos días antes de regresar a España.
15.-

Guarda siempre el ticket o recibo de lo que has pagado por tus compras, hasta llegar a casa, como prueba de haber pagado
por todo lo que has comprado. Tanto en tiendas como supermercados hay una fuerte vigilancia para evitar que salgan
artículos sin ser pagados. Está muy perseguido y penalizado en Canadá.

16.-

Toda falta por robo o embriaguez serán severamente sancionadas y siendo motivo de expulsión del curso..

17.-

Eres responsable de cualquier desperfecto o daño que causes corriendo con los gastos de reparación.

18.-

Si te surge algún problema, comunícaselo inmediatamente a tu tutor, a fin de solucionarlo con la mayor brevedad posible.
Estamos para ayudarte en todo lo que tú necesites y nosotros podamos hacer.

19.- Todos los gastos originados por la expulsión de un alumno correrán a cargo de sus padres.

Horarios
El programa que se entrega es para cumplirlo tanto por los participantes como por la organización de los cursos.
Es muy importante llegar a las clases puntualmente, no se debe acudir al centro ni antes ni después de la hora indicada para el
comienzo de las clases. La asistencia a las mismas es obligatoria.
Es también obligatorio para todos los menores de edad la vuelta a casa por las tardes antes de las 21.30 horas.
Los menores de edad no pueden fumar en ningún lugar del colegio, ni en el interior ni en los campos deportivos. Si alguien
mayor de edad desea fumar, deberá salir a la vía pública

Dinero de bolsillo:
Los estudiantes tienen absolutamente todo pagado con el precio del cursillo. Por ello se deberá entregar una cantidad que los
padres consideren razonable para permanecer durante el periodo elegido en Canadá.
Nosotros recomendamos unos 400$ canadienses para cuatro semanas, ya que siempre traen regalos a la familia y les gusta
comprar alguna ropa. También recomendamos hacer una autorización de la tarjeta VISA a nombre del estudiante con un límite de
gasto, de este modo, si se quedara sin dinero, podría utilizar la tarjeta.
Salvo casos de fuerza mayor, está totalmente prohibida la entrega de dinero extra por parte de los monitores. Por este motivo,
cada estudiante deberá manejar su dinero de forma que llegue a final del cursillo.

Teléfonos importantes:
En casos de emergencia, marcar un "0" y pedir a la operadora comunicación con la policía. En algunas ciudades se puede
marcar el 911.
Para llamar a España desde Canadá se deberá hacer desde los teléfonos públicos marcando el siguiente número de teléfono:
01134 + el prefijo local.
Es decir para las llamadas a Madrid sería: 0113491 + el número correspondiente.
En el dossier final eEntregamos información de tarjetas telefónicas.. Con ellas se tiene acceso a las tarifas americanas, mucho
más baratas que las de llamada a cobro revertido. La contratación es muy sencilla. Adjuntaremos las tarjetas y las instrucciones de
uso.
Si no se desea tener esta tarjeta y la familia canadiense permite llamar desde el teléfono de la casa siempre debe hacerse a
través de operadora pidiendo al final el importe para pagarlo.
También se puede llamar a cobro revertido, "COLLECT CALL". No utilicéis nunca el teléfono de la familia sin permiso.
Todas las llamadas telefónicas quedan reflejadas y si se hace uso del teléfono indebidamente la familia lo descubrirá.

