
 Buddy Program: Usted y un estudiante de la Universidad serán compañeros 
 Un tutor de conversación todas las semanas de forma individual (con un estudiante 
       de la U de Guelph) 
 Divertidas actividades todas las semans fuera del campus (Niagara, Toronto, etc.) 
 Programa Canadian culture: vea como viven los Canadienses en su día a día 
 Programa de familia anfitriona: Será colocado junto a una familia que contribuya con su aprendizaje 
 Residencia dentro del campus: Viva junto a otros estudiantes universitarios  

 Una de las universidades mejor calificadas en Canadá 
 Cuenta con una reputación de clase mundial 
 Ofrece un exitoso programa de inglés 
 Ubicada a una hora de Toronto 
 Una comunidad amigable y consciente del medio ambiente 
 Viva y estudie con compañeros Canadienses 
 Programas Pathways 

 En medio de estudiantes universitarios de habla inglesa 
 En una ciudad limpia y segura 
 En un hermoso campus tal como un parque 
 Junto a profesores de amplia experiencia  

INQUIETUDES:  esl@uoguelph.ca  /  VISITE: Página web: uoguelph.ca / elpguelph.ca 

Aprenda inglés: 

La experiencia: 

Razones para venir a la Universidad de Guelph: 

http://www.uoguelph.ca


 Mayor de 17 años de edad  
 Haberse graduado de secundaria 
 Buenas notas en la escuela secundaria 

 Programa Certificado de Lengua Inglesa 
Inglés integrado en campus 

Precios del  
Programa  

7 semanas 
(1 nivel) 

14 semanas 
(2 niveles) 

Matrícula $150 $150 

Colegiatura $2270 $4350 

Servicios  
estudiantiles 

$500 $650 

Seguro  
médico 

$110 $220 

Alojamiento Precios # de  
comidas 

Cuarto 

Familia  
anfitriona 

$850  
por mes 

Privado 
 

 

Compar-
tido 

3 

Matrícula de 
Familia  
anfitriona 

 
$300  

   

Residencia den-
tro del  
campus 

$700  
por mes 
(mayo a Agosto) 

 

 
 

 
 

0 

Requisitos: 

Costos (CAD): Dólares Canadienses  

Días de inicio de programa* 2018: 
*Favor llegar 1 o 2 días antes de la fecha de comienzo del  
programa. 

 

Los libros se compran en la librería universitaria 

Libros de texto (por cada nivel) $250 

Verano Otoño Invierno 

1 de mayo 28 de agosto 3 de enero 

26 de junio 23 de octubre 27 de  febrero  

INQUIETUDES:  esl@uoguelph.ca 
VISITE: Página web: uoguelph.ca / elpguelph.ca 

Costos sujetos a cambio  

http://www.uoguelph.ca

