
PROGRAMA DE INMERSIÓN CANADÁ 

 

JUSTIFICACIÓN 
Ante la cada vez más creciente necesidad de contar con Programas de Intercambio Lingüístico y 

Cultural, enmarcados dentro de una estructura con amplio sentido académico, ético y moral, se hace 

necesario promover Programas de Inmersión en países extranjeros que se ajusten a las 
necesidades y expectativas de estudiantes, padres de familia, profesores y directivas. 

 
OBJETIVO GENERAL 
Brindar a los/las alumnos(as) del Colegio Corazonista la posibilidad de interactuar en Inglés en un 

ambiente natural, el cual además contribuirá al enriquecimiento de su universo cultural, y a un mayor 
desarrollo de su personalidad y su nivel de madurez, así como a una visión integral más amplia de 

sus proyecciones futuras en los campos académico y profesional. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Adelantar un curso intensivo de Inglés conversacional a nivel intermedio y/o avanzado 

2. Hacer parte de situaciones reales que motiven (obliguen) a los/las participantes a hacer uso del 
idioma Inglés 

3. Interactuar en Inglés sobre aspectos inherentes a las culturas canadiense y colombiana con 

hablantes nativos 

4. Contar con un ambiente nativo que facilite el desarrollo de la capacidad para pensar en una 

segunda lengua 

 

CARACTERÍSTICAS 

El programa se destaca por su intenso contenido académico que consta de 40 clases semanales 

de inglés en grupos pequeños, dictadas por profesorado canadiense en el horario de 9:00 a.m. a 
4:00 p.m. 

 
Así mismo, el curso de inglés es complementado con: 

- actividades deportivas tales como: natación, bolos, billar, tenis de mesa, baloncesto, voleibol entre 
otras 

- salidas académicas y culturales en la ciudad de Windsor 

- salidas a cine y compras 

- excursiones a la ciudad de Toronto, así como a las Cataratas del Niágara, 
 

LOGÍSTICA 

El Campus de Académie Ste. Cécile – International School, institución de educación privada y de 
orientación católica, está ubicado en Windsor, una apacible ciudad de 200.000 habitantes a orillas del 

río Detroit en la frontera con los Estados Unidos. Esta condición brinda una excelente combinación 
de seguridad y grandes atractivos para conocer. Igualmente, a distancias manejables, se 

encuentra la gran ciudad Toronto y las Cataratas del Niágara, las cuales hacen parte del programa 
de visitas estipulado en la presente propuesta. 

 
Los/las estudiantes se alojarán en el Campus del colegio, en acomodación doble o triple. Así mismo, 

el colegio visitante enviará como acompañante a un(a) profesor(a) por cada diez alumnos(as) 
participantes en promedio. 

 

Las instalaciones del colegio son modernas y cómodas, con todo y ello es bueno aclarar que  los 

baños y las duchas se encuentran por fuera de las habitaciones. 

 

OTROS PORMENORES 

 

LUGAR   : Windsor, Canadá FECHA : Junio 6 a julio 6 
INSTITUCIÓN : Académie Ste. Cécile DURACIÓN : Un mes 

PÁGINA WEB : www.stececile.ca INVERSIÓN: CAD $3.775 (sin tiquetes) 

 

CONSIDERACIONES ADICIONALES 
 

- El valor del Programa – CAD $3.775– incluye: alojamiento en los dormitorios del colegio anfitrión, 

alimentación completa los siete días de la semana, seguro médico, transporte terrestre, Curso 

Intensivo de Inglés de 40 clases semanales, actividades culturales y deportivas, excursiones y 
recogida desde y hacia el aeropuerto de Toronto. 

 

- Los rubros no cubiertos son: 

- inscripción: US $130 

- traslados aeropuerto: $100 

- dinero de bolsillo – CAD $250 aprox. 

- trámite visa y custodia: $390.000 aprox. 

- tiquetes: US $ 1.080 aprox. 

http://www.stececile.ca/


INMERSIÓN EN INGLATERRA 

 

Programa concebido para brindar a los/las estudiantes de 8º a 11º la posibilidad de adelantar un 
curso de Inglés en compañía de personal directivo o docente del colegio. A lo largo del Programa, 

el/la alumno(a) tendrá una inmejorable oportunidad de vivir una experiencia que le ayudará a ganar 
en madurez, independencia y responsabilidad. 

 
Con el fin de mantener la continuidad de los Programas Académicos Básicos del Colegio 
Corazonista según su currículo, se facilitará el acompañamiento de sus propios profesores en una 

proporción de uno por cada diez estudiantes participantes, quienes podrán responder por el 

desarrollo de dichos programas, así como la supervisión de Talleres en otras áreas. 

 
El alojamiento y la alimentación para los/las estudiantes se tendrá en alojamiento compartido (dos 
estudiantes) con familias inglesas, cuidadosamente seleccionadas, siempre y cuando se cuente con 

la edad mínima exigida de 13 años cumplidos. De lo contrario sólo podrán ser alojados(as) en los 
dormitorios del internado. 

 
El plan incluye 30 sesiones académicas de Inglés por semana, además de 10 horas dedicadas a 
study tours (viajes con fines académicos) y actividades deportivas y recreativas. 

 
En el costo relacionado se incluye estadía, alimentación, tiquetes para el bus, excursiones. En 

conclusión, se excluye el dinero de bolsillo y el tiquete aéreo. 

 

CARACTERÍSTICAS 

Duración : 3 semanas de colegio y 10 días de toures Inversión 1

 : Colegiatura £1.740 (no incluye tiquetes) Inversión 2
 : Tour Europa Continental 8 días / 7 noches €1.790 
Inversión 3 : Tour Madrid y alrededores €720 

Institución : LTC / www. Ltc-eastbourne.com Fecha
 : Junio 6 a julio 8 de 2020 

 

HORARIO TÍPICO 

Lunes a viernes 

8:00 a 1:00 clase 

1:00 a 1:45 almuerzo 
1:45 a 3:45 clase 

3:45 a 5:45 salidas culturales y/o deportivas 

 
 

6:00 a 7:00 cena 

7:00 a 8:00 hora de estudio 
8:00 a 9:30 actividades recreativas 

 

Sábados: Excursión de día entero 
Domingos: Santa Misa y Actividades 

 

OTROS COSTOS: 

Inscripción: £60 

Trámite de visa: $580.000 aprox. Tiquetes: US 
$1,670 aprox 

Dinero de Bolsillo: £ 300 / € 200 aprox. 

US $30: seguro médico Madrid y alrededores 

 
 

TOUR CULTURAL POR EUROPA CONTINENTAL 
8 DÍAS EN AMSTERDAM – BRUSELAS – COLONIA - PARÍS 

 
Incluye: 
 
- Transporte Terrestre en Bus Ejecutivo 
- Guía Británico Experimentado 
- Alojamiento en Hoteles Clase Turista 
- Desayuno y Cena diarios 
- Entradas a Todos las Visitas detalladas en el Programa 
Día 1: Salida de Eastbourne promediando la tarde en dirección Calais donde se tendrá una visita a la ciudad y 

la primera noche de hotel 
Día 2: Se comienza con la visita a Brujas. La Venecia del norte y una de las ciudades medievales europeas 

mejor preservadas. El guía lleva el grupo a una caminata en la ciudad, seguido de un paseo por los canales y 
un poco de tiempo libre. En la tarde se visita Gouda, una famosa y tradicional villa holandesa productora de 
quesos. Se pasa la noche en Utrecht, una ciudad aledaña a Ámsterdam. 
Día 3: Día completo en Ámsterdam. El recorrido comienza con un tour guiado por el famoso Museo Van Gogh, 

seguido de una visita a la Fábrica de Diamantes y a la casa de Anne Franck. En la tarde, se realiza un tour por 
la ciudad. Se recorren los canales, las calles con sus tradicionales casas inclinadas hasta llegar al famoso 
Mercado de Flores. Terminamos la visita con algo de tiempo libre alrededor de la plaza Dam. Al finalizar el día 
se realiza un crucero por los canales seguido de una cena en el tradicional restaurante holandés "De Nissen".

http://www/


Día 4: El tour continúa hacia Alemania visitando la magnífica ciudad de Colonia. Empezamos con una 

visita guiada en la mundialmente famosa Catedral de Colonia, con sus gigantescas dimensiones y 

majestuosos mobiliarios. Después se tendrá un tiempo libre en la ciudad de Westphalian. Al final del día, 

se continúa el viaje y se hace una parada en Limburg-Parkstad para la cena. Se pasa la noche en este 

pueblo ubicado en el cruce de las fronteras de Bélgica, Alemania y Holanda. 

Día 5: El bus nos lleva a Bélgica para visitar la sorprendente capital de Europa, Bruselas. Si el tiempo lo 

permite, comenzamos nuestro tour con una breve parada en el Atomium, para luego continuar a la 

sede de la Unión Europea. Recorreremos el barrio Europeo, incluido el Consejo Europeo, la Comisión 

y el Parlamento. Nos detenemos en el Parlamento, corazón de la democracia Europea, para una 

visita guiada en Español (la ley exige que sea en el idioma del grupo invitado) de sus principales salas 

y corredores. Continuamos la visita con un recorrido a pie por la ciudad hasta llegar a la Plaza Principal 

(Grand Place), visitar el famoso Manneken Pis, la Plaza Real y terminar en el Palacio Real. 

Día 6: Un desayuno temprano y se inicia el viaje hacía la inigualable París. Comenzamos nuestra visita 

con el icónico barrio Montmartre, seguido de la basílica del Sagrado Corazón y  la plaza artística Du 

Tertre. En la tarde se tiene un paseo en bote por el río Sena, el cual ofrece hermosas vistas de las más 

bellas atracciones de la capital francesa: Torre Eiffel, île de la Cité, Museo de Louvre, etc. Continuamos 

nuestro recorrido con el Arco del triunfo y los Campos Elíseos, seguido de un poco de tiempo libre sobre 

esta magnífica avenida y sus famosas tiendas. Después de una cena en Champs Elysées, vamos a la 

Torre Eiffel donde se sube hasta el último piso para disfrutar de la noche y una vista espectacular de 

Paris, la ciudad luz. 

 

Día 7: Nuestro bus nos conduce a Versalles donde se visita el famoso Palacio Real y los jardines de Luis 

XIV, el Rey Sol. Por la tarde, se regresa a París para visitar el Museo del Louvre, donde se puede 

disfrutar de uno de las más famosas obras maestras europeas, la   Mona Lisa. Terminamos nuestra visita 

en el barrio de la Sorbonne donde entramos a  la catedral de Notre-Dame-de-París, seguido de tiempo 

libre. Tenemos la cena cerca de la famosa Fuente-Saint-Michel antes de regresar nuevamente al hotel. 

Día 8: Temprano en la mañana el autobús se traslada al aeropuerto 

Condiciones 

Se requiere un mínimo de 30 personas para esta actividad, en la cual se contempla un cupo de 

cortesía para un profesor acompañante por cada 12 alumnos participantes. Para grupos de entre 20 

y 29 estudiantes, es posible realizar la actividad con un costo adicional de €100 por persona 

El costo es de €1.790 regresando desde París e incluye todo lo especificado en el itinerario.  Es decir, 

quedan excluidos los seis almuerzos. Como costos adicionales se deben considerar 

€150 para gastos personales 

Se incluye todo lo estipulado al comienzo de este documento. Es decir, quedan excluidos los seis 
almuerzos. 

 

TOUR CULTURAL POR MADRID Y ALREDEDORES (TODO INCLUIDO) 

Día 8: recibimiento en el aeropuerto de barajas del grupo procedente de París, traslado en buses 

modernos aeropuerto hotel Florida Norte categoría primera, almuerzo incluido. En la tarde salida 

para el monasterio del Escorial, a las 2.30, visita de dos horas. Regreso a Madrid 7.00 p.m. Cena y 
alojamiento. 

Día 9: desayuno buffet. Salida a las 8.30 a.m. hacia Ávila y Segovia. En Ávila se visitará la ciudad, la 

catedral, el museo de Santa Teresa. Se continúa luego hacia Segovia; allí se tiene el almuerzo en un 

restaurante típico, seguido de una visita al acueducto más antiguo del mundo,  y una posterior visita al 
Alcázar. Regreso a Madrid a las 6.30 p.m. En la noche, tiempo libre para conocer el centro comercial 

Príncipe Pío, situado frente al hotel, cena y alojamiento 

Día 10: desayuno buffet. Salida a las 8.30 a.m. para Toledo, city tour, catedral, sinagoga. almuerzo en 

un restaurante típico. En la tarde city tour por Madrid, entrada al Museo del Prado por dos horas y luego 
se continúa hacia el Santiago Bernabéu donde está prevista la entrada. Luego tendrán tiempo para 

compras en el Corte Inglés y alrededores de Callao y Puerta de Sol. Regresando al hotel sobre las 9.30 
p.m. Cena y alojamiento. 

Día 11: desayuno buffet y salida para el aeropuerto de barajas a tomar el vuelo de regreso a Bogotá. 



Valor del programa a €720 (euros). Todo incluido. 

El precio incluye. Traslados, autocar de lujo, tres noches de alojamiento hotel Florida Norte , categoría 

primera, guía acompañante durante todo el recorrido, guías locales , entradas a los museos, entrada al 
Santiago Bernabéu, visitas estipuladas en el programa, alimentación completa: desayunos y cenas en el 

hotel, almuerzos en restaurantes típicos. 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 



Bogotá, septiembre 30 de 2019 

 
Señores 

PADRES DE FAMILIA 
Colegio Corazonista 
Ciudad 

 
Atento saludo. 
 

Conscientes de la necesidad de crear alternativas tendientes a mejorar el nivel de Inglés de nuestros(as) 
estudiantes con miras a los retos futuros que tendrán que enfrentar en los campos universitario y profesional, 
queremos invitarlos a la presentación de los Programas de Inmersión en Inglés en Canadá e Inglaterra previstos 

para el 2020, los cuales presentan múltiples atractivos para la consolidación del proceso formativo que hemos 
venido labrando con el transcurrir de los años en cada uno(a) de sus hijos(as). 

Con el fin de presentarles toda la información pertinente, y contando con su interés para que sus 

hijos(as) hagan parte de esta actividad, hemos programado una reunión, cuyos detalles enumeramos a 
continuación: 
 

LUGAR 

FECHA  
HORA  

AUDITORIO HNO. POLICARPO  

VIERNES 18 DE OCTUBRE DE 2019 
7:00 AM 

 
Finalmente, les solicitamos comedidamente estar muy puntuales para el inicio de la reunión. 

 
Cordialmente, 
 

 
EQUIPO ORGANIZADOR 
 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
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