
 Buddy Program: Tu y un estudiante de la Universidad de Guelph se convertirán en amigos  

 Conversaciones semanales con un estudiante de la Universidad de Guelph 

 Divertidas actividades cada semana fuera y dentro del campus 

 Programa cultural Canadiense: aprende sobre la vida Canadiense 

 Programa de familia anfitriona: la familia anfitriona con la que serás asignado te apoyara en tu  

      proceso de aprendizaje 

 Residencias dentro del Campus: vive dentro de las residencias de la Universidad con otros  

      estudiantes universitarios (basado en la disponibilidad) 

 Está clasificada como una de las universidades Canadienses mas comprensivas 

 Tiene un muy buen prestigio a nivel mundial 

 Cuenta con un programa muy exitoso del idioma inglés 

 Se encuentra a una hora de Toronto 

 En un ambiente amistoso y comprometido con el medio ambiente 

 Convive y estudia con tus compañeros Canadienses 

 Rodeado por estudiantes universitarios quienes tienen como idioma materno el inglés 

 En una ciudad limpia y segura 

 En un campus hermoso con muchas áreas verdes 

 Con instructores que cuentan con mucha experiencia 

Solicitud de Ingreso: esl@uoguelph.ca  

 

Visita: Universidad de Guelph - página principal: uoguelph.ca  

Aprende Inglés:  

Participa en: 

Ven a Guelph porque:  
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Invierno 2017 Verano 2017 Otoño 2017 

4 de enero 3 de mayo 30 de agosto 

2 de marzo 28 de junio 25 de octubre 

 Programa de Certificación Idioma Inglés 
Inglés Académico 

Requisits: 

Cost ($CAD):  

Fechas de inicio: 
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Visita: Universidad de Guelph - página principal: uoguelph.ca  

  
Cost 

  
7 setmanes  

(1 nivell) 

  
14 setmanes 

(2 nivell) 

  
Cuota de 

solicitud 

  
150 $ 

  
150 $ 

  
Matrícula 

  
2200 $ 

  
4280 $ 

  
Servicios para 

estudiantes 

  

500 $ 

  

650 $ 

  
Libros per 

nivell 

  
250 $ 

  
250-500 $ 

  
Seguro mèdico 

  
110 $ 

  
220 $ 

  
  
Preu 

  
Menjars 

  
Habitació 

Alotjamiento 800 $ 
Permitido 

Privat 
 

Compartit   
3 

Cuota de 

solicitud 
  

300 $ 

      

Residència en 

el Campus 

650 $ 
Permitido 

(mayo-

agosto) 

  
 

  
 

  
0 

· 18 años o más 

· 17 años con un tutor de Canadá 

· Buenas calificaciones en los estudios anteriores 

· Nivel intermedio de lengua inglesa 

Se recomienda llegar  

1 o 2 días antes de  

empezar el curso. 
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