


Connects you
with the world

Contacta a tu asesor + cercano ¡y comienza tu experiencia!



Destinos disponibles

Con 34 años de experiencia, somos una agencia educativa dedicada a 

hacer realidad el sueño de miles de jóvenes y adultos en el extranjero. 

Nos enfocamos en las necesidades de cada perfil, nos encargamos de 

que tengas todo listo antes de empezar tu curso y te damos seguimiento 

hasta que regresas a tu país. Además: 

Cursos de 
idioma
Detalles en p. 5

Niñera en
el extranjero
Detalles en p. 9

Estudia y 
trabaja
Detalles en p. 11

Campamentos
Detalles en p. 7

Secundaria y 
bachillerato
Detalles en p. 6

Universidad
y college  
Detalles en p. 10

Tus pagos son 100% seguros

Nuestras cotizaciones son completas, 

sin cargos extras

Mejoramos cualquier cotización

Te apoyamos a realizar tus trámites

Promociones todo el año (Detalles en p. 3) 

Cursos personalizados para grupos de empresas, escolares o universitarios. Detalles en p. 13 

Cursos disponibles

Quiénes somos
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5 //  Cursos de idioma

idioma
Cursos de

#ConnectsYouWithTheWorld

Tenemos convenios con las mejores escuelas que te of recen la mejor calidad 
educativa y actividades variadas para que disfutes tu destino al  máximo.

Vivirás una gran experiencia al  pasar un tiempo en el  extranjero aprendiendo 
con estudiantes ¡de todo el  mundo! 

Tú decide tu destino favorito,  acércate a un asesor y deja que nos encarguemos 
de todo el  proceso por t i .

Detalles:

Idiomas disponibles
Inglés Francés Alemán Chino Mandarín

Italiano Portugués Japonés

Inicio
Cada lunes
de todo el año

Duración
Mínimo 2
semanas

Edades
15 años en
adelante

Nivel requerido
Cualquier nivel
de idioma

Inscripción
A tus clases +
materiales

Hospedaje
Casa de familia
o en residencia

Seguro
Contra
accidentes

Certificado
Comprobante de
tu curso

Cursos incluyen:

Destinos disponibles:

Canadá

Francia

Austral ia

Irlanda

Reino Unido

Ital ia

Alemania

Japón

Estados

Unidos

Nueva

Zelanda

Malta

Suiza

China

Brasi l

¡Consul ta ciudades disponibles con tu asesor más cercano!



bachillerato
Secundaria &

#ConnectsYouWithTheWorld

Vivir  y estudiar un tiempo en el  extranjero trae innumerables beneficios:  
dominar otro idioma, conocer otra cultura,  abrir  tu mente a nuevas ideas,  

madurar,  conocer diversos lugares y más.  

Vive una increíble experiencia estudiando secundaria o preparatoria en el  
extranjero rodeado de chicos de tu edad de todo el  mundo. 

¡Crece a nivel  personal ,  profesional y cultural !

Detalles:

Ofertas disponibles:

6 //  Secundaria y preparatoria 

Incluye
Inscripción a semestre académico/ 

Orientación/ Hospedaje con familia y 
3 alimentos diarios/ Seguro médico/ 

Recepción y despedida en aeropuerto

P r o g r a m a s

revalidables

100%

Destinos disponibles
Canadá Inglaterra Suiza Estados Unidos

Nueva ZelandaFrancia Irlanda Alemania

Revalidables
Con el sistema
educativo de Col.

Duración
Semestre/
año académico

Edades
12-16 secundaria/
16-18 preparatoria

Nivel requerido
Cualquier nivel
de idioma

Precio: $9,795 CAD

Halifax Alberta

Incluye
Inscripción a semestre académico/ 

Hospedaje con familia y 3 alimentos 
diarios/ Seguro médico/ Recepción y 

despedida en aeropuerto

Precio: $11 ,295 CAD

Francia

Incluye
Inscripción año académico/ 

Hospedaje con familia y 3 alimentos 
diarios/ Seguro médico/ Curso 

introductorio/ Recepción en aeropuerto

Precio: $9,559 EUR

Aplican restricciones.  Precios sujetos a cambio sin previo aviso.  



 7 //  Campamentos de verano

Campamentos 

de verano

¡Vive un campamento 
lleno de aprendizaje y diversión!

Los campamentos de nuestras escuelas 
asociadas no sólo se enfocan en el  curso de 
idioma tradicional ,  s i  no que envuelven a los 
estudiantes en una aventura fantástica al  
poner en práctica lo aprendido a través de 
sus múltiples actividades.  

Campamentos incluyen:

Clases de 
idioma

Actividades
y paseos

3 al imentos
diarios

Hospedaje
residencial

Carta
custodia

Traslados al
aeropuerto

Seguro
médico

Certificado
final
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8 //  Campamentos de verano

Destinos
disponibles:

Vancouver

Montreal

Calgary

londres

Edades admitidas
9 - 17 años

Idioma
Inglés

Inicio
5,  12 ,  19 y 26 de jul io 

Precio 3 semanas
$5,790CAD

Dublín

Edades admitidas
10 a 16 años

Idioma
Inglés o Francés

Inicio
4, 11  y 18 de jul io

Precio 3 semanas
$5,720 CAD

Edades admitidas
10 a 23 años

Idioma
Inglés

Precio 3 semanas
$3,810 CAD

Inicio
4, 19 y 26 de jul io,  3 de agosto 

Edades admitidas
13 a 17 años

Idioma
Inglés

Inicio
28 de junio,  5 ,  12 y 
19 de jul io

Precio 3 semanas
$2,931 GBP

Edades admitidas
11  -  17 años

Idioma
Inglés

Inicio
28 de junio,  
5 ,  12 ,  19 Y 26 de jul io

Precio 3 semanas
$3,044 EUR

*Detalles y costos de campamentos sujetos a cambio sin previo aviso.

(Fecha varía dependiendo de rango de edad)
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13 //  Cursos personalizados
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Estudia
Inglés en
Irlanda.
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