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Proveedor

Fecha

6  de junio - 3 de julio de 2022

Grados
Aplicables

•  Grado 6 (K12)  •  Grado 5 (K11)

Nota: Un grado inferior o superior se
evaluará a nivel individual.

Edades

•  12 a 13 años

•  Deben tener vacunación completa
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C A N A D A



Sobre 
Canada

•  Cuenta con 10 provincias y 3 territorios 
   con gobierno democrático 
   constitucional.

•  Nación bilingüe con inglés y francés 
   como idiomas oficiales

•  Segundo país más grande del mundo 
   y la décima economía más fuerte según 
   el FMI (2015).

•  Es un país con s eguridad, multiculturali-
   dad y sociedad abierta.

•  Grandes maravillas naturales, 
   patrimonios de la humanidad 
   (UNESCO).
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W A T E R L O O



Sobre Waterloo, 
Ontario, Canadá

•  Waterloo, es una ciudad de la provincia 
   de Ontario.

•  Forma junto con las ciudades de 
   Kitchener y Cambridge, un conjunto 
   urbano conocido como K-W.

•  Es la capital educativa y tecnológica de 
   Canadá.

•  Tiene múltiples lugares de interés 
   turístico y educativo.

•  Es una ciudad segura, amigable y fácil   
   de manejar.

•  Es llamada Silicon Valley o corredor de 
   la tecnología e innovación de Canadá.

•  Cuenta con programas de clase 
   mundial en Ingeniería, Ciencias de la 
   Computación, entre otros.
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Acomodación
Estudiantes

•  Alojamiento en residencias universitarias 
   en acomodación compartida (mismo 
   género).

•  Alimentación incluida (almuerzo tipo 
   lonchera).

•  Servicio de lavandería disponible en la 
   residencia.

•  Transporte a los colegios en buses 
   y/o transporte especial del Distrito.

Sobre 
el Programa 

Es un programa de integración académi-
ca dentro de un elementary school cana-
diense (según edad del participante entre 
otras variables).

Disfrutarán de diferentes materias 
regulares (Ciencias, Matemáticas, Artes, 
Deportes, etc.) según grado y nivel de 
inglés.

Integración con estudiantes canadienses 
locales y estudiantes internacionales 
según protocolos vigentes.
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Actividades
Extracurriculares

Deportes de temporada

Salidas culturales, sociales y recreativas 
como:

•  African Lion Safari
•  Canada’s Wonderland
•  CN Tower
•  Ripley’s Aquarium
•  Cataratas del Niágara
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Qué se incluye
en el costo

•  Programa Académico, Artístico y Cultural.
•  Tiquetes aéreos en grupo.
•  Transporte desde y hacia el aeropuerto.
•  Seguro médico durante la duración del 
   programa.
•  Asesoría y trámite de visas.
•  Consejos prácticos y reuniones.
•  Un acompañante por cada 15 estudiantes 
   inscritos.
•  Material de viaje.
•  Apoyo de Redcol en el proceso.

Que 
NO incluye

•  Gastos personales.
•  Pérdidas de vuelos por motivos personales.
•  Hotel de conexiones.
•  Otros gastos no especi�cados.
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Jones Zárate


