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Cuernavaca, Morelos a 28 de marzo de 2018 

 

VIAJE ACADÉMICO DE VERANO 2018 

SIU & BIU  

MONTREAL 

 

El Departamento de Internacionalización de UNINTER y Bright Education comparte 

con todos los estudiantes interesados la información general del programa de 

estudio de francés o inglés + actividades culturales y turísticas a la ciudad de 

Montreal, Canadá. 

 

Programa Viaje Académico UNINTER 2018 

Destino Montreal, Canadá  

Duración 2 semanas 

Fecha de Inicio Sábado 7 de Julio 2018  

Fecha de término Sábado 21 de Julio 2018. 

Edades Desde 13 hasta 17 años 

 

OBJETIVOS: 

- Ofrecer a alumnado la oportunidad de participar en un viaje académico 

internacional diseñado exclusivamente para SIU & BIU UNINTER, creando así 

un valor agregado a la Institución y a la formación cultural del estudiante. 

- Perfeccionar habilidades lingüísticas del francés o del inglés al tener la 

experiencia de inmersión completa en el idioma. 

- Participar en clases con estudiantes de diferentes nacionalidades. 

- Disfrutar de una gran variedad de actividades culturales y turísticas.  

- Intercambio cultural con estudiantes internacionales fomentando la 

tolerancia y conciencia global. 
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El programa consiste en un conjunto de actividades académicas y culturales para 

crear en el estudiante un sentido de comprensión global e internacional. 

 

El programa ofrece 15 lecciones de clases de francés o inglés y 15 horas de 

actividades divertidas e interactivas a la semana en el campus y en la ciudad. Por 

las mañanas los estudiantes desarrollan habilidades en francés o inglés, y por las 

tardes participan en una variedad de actividades recreativas, mientras aprenden 

sobre la cultura canadiense. Todos los días se realizan actividades en el campus y 

excursiones a los lugares más simbólicos y representativos de Montreal. 

 

 

MONTREAL, CANADÁ 

 

Situada en una isla en el río St. Lawrence, Montreal es una ciudad llena de 

contrastes y originalidad, una ciudad donde el encanto del Viejo Continente está 

a la altura de la sofisticación de América del Norte. Montreal es una ciudad 

multicultural donde personas de diferentes orígenes viven en armonía. 

 

Como una ciudad donde las culturas francesa e inglesa se encuentran, es un 

lugar ideal para aprender ambos idiomas. 



 
 
SIU 17PES0176J 

 
 

www.uninter.edu.mx 

 

Abraham Zepeda No. 30 Col. 

Tlaltenango, Cuernavaca, Mor. 

Tel. (777)3 721233  

 

 

Nuestro plan de estudios y actividades en Montreal es organizado en conjunto 

con EC English:  

 

Acreditaciones: 
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PROGRAMA ACADÉMICO 

 

El programa académico consiste en enseñanza de inglés o francés general: 20 

lecciones (15 horas) por semana. El curso ayudará a mejorar las habilidades del 

idioma inglés o francés al enfocarse en las áreas clave: hablar, escuchar, leer y 

escribir. Se pone un gran énfasis en el habla y el uso del idioma con confianza y 

fluidez. 

 

Las lecciones son atractivas y están diseñadas especialmente para jóvenes 

estudiantes. Los profesores buscan satisfacer cualquier interés, con un enfoque en 

la comunicación para aumentar la confianza de los estudiantes cuando usan el 

inglés en situaciones prácticas. Las pruebas regulares y las clases de conversación 

ayudan a asegurar que los estudiantes mejoren su inglés o francés tanto como 

sea posible. 

 

Las clases se realizan con estudiantes de otras nacionalidades para crear 

experiencias de intercambio cultural bajo la perspectiva de aprendizaje del 

idioma. 

 

UBICACIÓN CAMPAMENTO: 

 

Las actividades académicas se realizarán en Dawson College, ubicado en pleno 

centro de Montreal. 
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Ver mapa aquí 

 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

Después del almuerzo (12:15 a 12:45) todos los estudiantes participan en el 

programa de actividades y excursiones. Existe un programa coordinado y 

programado de actividades culturales y de entretenimiento para que los 

estudiantes se diviertan, convivan con estudiantes de otras nacionalidades y 

desarrollen su habilidad de comunicación en francés e inglés en situaciones 

cotidianas y entretenidas. 

https://www.google.com.mx/maps/place/Dawson+College/@45.489698,-73.5899737,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4cc91a12a3fee4ab:0x6d25c9582df137e1!8m2!3d45.489698!4d-73.587785
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De acuerdo a las semanas del programa, estas son las actividades a confirmar 

por EC 60 días previos al arranque del programa: 

 

EXCURSION DE FIN DE SEMANA 

 

Viaje a Ottawa o Quebec. 
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VISITA A UNIVERSIDADES TOP 3 DE MONTREAL 

 

Como actividad exclusiva para los estudiantes SIU & BIU se realizará una excursión 

a mínimo 3 universidades en Montreal. Estas Universidades pueden ser: McGill 

University, Universite de Montreal, Concordia Univeristy entre otras. 
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ALOJAMIENTO 

 

Los estudiantes serán recibidos en casas de familias certificadas y cualificadas. 

Nuestras familias anfitrionas son familias locales de habla inglesa/francesa, 

seleccionadas para garantizar una experiencia culturalmente enriquecedora y 

segura. Regularmente se encuentran en zonas residenciales a una distancia de 30 

a 60 minutos de la escuela, en transporte público. Los estudiantes son asignados a 

una familia por la coordinación de alojamiento, en base al conocimiento de los 

intereses y preferencias.  
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La habitación será individual para que cada estudiante tenga su propia 

experiencia cultural.  

 

Las casas cuentan con los siguientes servicios: 

 

 

 

 

TRANSPORTACIÓN CASA DE FAMILIA –DAWSON COLLEGE – CASA DE FAMILIA 

 

Montreal es una ciudad grande, con un sistema de tránsito muy simple y eficiente. 

Nuestras casas en familia viven a menos de 60 minutos de viaje a EC Montreal, con 

un promedio de 30a 60 minutos. Todas nuestras casas de 
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familia están cerca de una estación de autobús o metro. Los estudiantes menores 

en casas de familia se trasladan por su cuenta utilizando el transporte público, se 

les da un pase por toda la duración de su estancia. Es muy común tomar algunos 

modos de transporte diferentes para llegar a su destino (como un autobús y el 

metro). Nuestros anfitriones están felices de ayudar a los estudiantes a la escuela 

durante sus primeros días para garantizar un viaje sencillo. 

 

 

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN 

 

Todo nuestro staff de EC y de UNINITER están capacitado para cuidar y dar soporte 

a nuestros estudiantes durante su estancia. 

 

Los estudiantes cuentan con un seguro de gastos médicos internacionales para 

estar 100% protegidos. El seguro tiene una cobertura por $ 2,000,000 CAD. 

 

COSTO DEL PROGRAMA 

 

$2,110 CAD 

$ 30,595 MXP 

 

Cargo por Servicio Bright Education: $239 USD 

$3,465 MXP* 

 

TOTAL 
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$ 2,349 CAD 

$ 34,060.50 MXP 

 

Incluido en el paquete: 

• Cursos de francés o inglés (15 h/semana) • Actividades vespertinas y excursiones• 

Actividades nocturnas • Actividades de fin de semana • Inscripción • Libros y 

materiales • Bienvenida y Traslado desde aeropuerto de Montreal a casa de familia 

y viceversa • Seguro médico • Custodia • Colocación en alojamiento • 

Alojamiento en casa de familia (3 comidas diarias) • Pase de Transporte en 

Montreal • Transporte Cuernavaca – Aeropuerto Internacional de la CDMX - 

Cuernavaca • Gestión y costo de ETA • Servicios Bright Education 

 

No incluye:  

- Tarifa Aérea: desde $13,000 pesos. /Vuelo directo o con escalas en México 

o Canadá /Vuelo grupal con bloqueo y con fecha límite de pago 

- Gastos personales: Desde 50 CAD semanales. 

- Cena grupal: desde 15 CAD 

 

 

*El tipo de cambio presentado corresponde al tipo del día del 26/03/2018 de 14.50 

pesos mexicanos por dólar canadiense. El tipo de cambio final para cada 

estudiante será el del día de la liquidación total del programa. 
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SERVICIOS BRIGHT EDUCATION 

 

• TRAMITE DE INSCRIPCIÓN 

• PLANES DE PAGO 

• FINANCIAMIENTOS EDUCATIVOS 

• ORIENTACIÓN EN TRÁMITE DE EXPEDICIÓN O RENOVACIÓN DE PASAPORTE Y 

TRÁMITE SAM. 

• COORDINACIÓN VUELO INTERNACIONAL 

• PLATICA PRE DEPARTURE 

• TRASLADO CUERNAVACA- AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CDMX- 

CUERNAVACA 

• RECEPCIÓN Y BIENVENIDA EN AEROPUERTO INTERNACIONAL DE MONTREAL Y 

TRASLADOS AEROPUERTO- CASA DE FAMILIA -AEROPUERTO 

• SEGURO DE GASTOS MÉDICOS INTERNACIONALES 

• GESTORÍA Y COSTO DE ELECTRONIC TRAVEL AUTHORIZATION (ETA) 

• LIDER DE GRUPO 

• SOPORTE DURANTE TODO EL PROGRAMA. 
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PLANES DE PAGO 

 

El programa deberá quedar totalmente liquidado 30 días antes de la fecha de 

inicio. 

Cada estudiante puede optar por cualquiera de estos dos planes: 

A) 

Inscripción  14 marzo – 6 Abril 2018 $ 5,000 pesos 

Pago 1 1- 7 Mayo 2018 $ 14,530 pesos 

Liquidación 1-7 Junio 2018 $ 14,530 pesos 

 

B)  

Inscripción  14 marzo– 6 Abril 2018 $ 5,000 pesos 

Liquidación  1-7 Junio 2018 $ 29,060 pesos 

 

FINANCIAMIENTOS EDUCATIVOS 

En caso de que un estudiante requiera Financiamiento Educativo, realizaremos la 

evaluación de aprobación del mismo sin costo. El costo del avión también puede 

financiarse. Este es un ejercicio de financiamiento de acuerdo al costo del 

programa: 
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Inscripción Monto a 

financiar 

Comisión 

Apertura y 

Seguro 

9 pagos 12 pagos 18 pagos 24 pagos 

$5,000 $29,060 $1,975 $3,664 $ 2,868 $2,077 $1,697 

A todo aquel estudiante o padre de familia que requiera una asesoría para 

conocer el programa, solicitar autorización para aplicar a financiamiento o 

realizar el trámite de inscripción, estos son los datos de contacto: 

 

Jorge Montiel  

Dirección de Internacionalización UNINTER 

3 17 10 87 et.210 

jmontiel@uninter.edu.mx 

 

 


