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¿Cómo llegar al campus?

USA

Avión
Vuelo de 20 minutos desde Vancouver

world.viu.ca/esl

Transbordador (BC Ferries)

Hay dos rutas de los transbordadores de autos
y pasajeros que unen Vancouver con Nanaimo
Desde la bahía Horseshoe a la bahía
Departure (1 hora y media)
Desde Tsawwassen a Duke Point (2 horas)

Hidroavión

Hay dos empresas de hidroaviones que unen
Vancouver con Nanaimo
Harbour Air (20 minutos)
Seair (20 minutos)

WHISTLER
MT. WASHINGTON

NANAIMO

VANCOUVER

CANADÁ
EE. UU.

VICTORIA

SEATTLE

Inglés y programas culturales (ELCP)

APRENDE INGLÉS en una universidad reconocida por su excelencia en la enseñanza
Programa

Descripción

Duración

Fundamentos
Un programa de lengua y cultura enfocado
en la enseñanza de inglés para comunicación
del idioma
(niveles del 1 al 3) personal y profesional.

6,5 semanas y
13 semanas

* Comprensión auditiva y expresión oral: 6,5 semanas
Lectura y escritura: 6,5 semanas

Preparación
universitaria
(niveles 4 y 5)

Preparación académica para estudiantes que deseen
estudiar en una universidad canadiense. Los estudiantes
que hayan culminado con éxito el nivel 5 pueden iniciar
sus estudios tomando créditos de pregrado.

6,5 semanas y
13 semanas

Lectura y escritura: 6,5 semanas

Certificado TESL

Matrícula

ELCP de verano e invierno (para mayores de 18 años)

$2550 y $5100
Del 5 de enero al 22 de febrero
Del 23 de febrero al 12 de abril
Del 5 de enero al 12 de abril
(13 semanas)
Del 27 de abril al 14 de junio
Del 15 de junio al 2 de agosto
Del 27 de abril al 2 de agosto
(13 semanas)

Surf en Tofino

Preparación académica para estudiantes que
deseen estudiar una maestría en VIU. Los
estudiantes que hayan culminado con éxito la
Preparación para graduados pueden iniciar sus
estudios de posgrado.

13 semanas

Certificado de enseñanza de inglés como
segundo idioma o lengua extranjera (TESL),
acreditado por Canadá, que incluye 100 horas de
teoría y una práctica supervisada de 20 horas.

3 meses
a medio tiempo

$5100

Enero-abril
Septiembre-diciembre

$2499

3 semanas de ELCP
Matrícula: $1725
Cuota de servicio/alojamiento con una familia anfitriona: $250
Alquiler en casa de una familia anfitriona: $646 ($34/noche; 19 noches)
Seguro médico: $46,55 (21 días de cobertura)

Puntajes de ingreso directo a cursos de ESL

Ejemplo de presupuesto para un semestre de ESL (13 semanas)

Requisito de IELTS o examen equivalente Nivel de ingreso directo

Cuota de inscripción

$150
$5100

IELTS 4.0 (ninguna banda inferior a 3.5)

Fundamentos del Idioma 1

IELTS 4.5 (ninguna banda inferior a 4.0)

Fundamentos del Idioma 2

IELTS 5.0 (ninguna banda inferior a 4.5)

Fundamentos del Idioma 3

Seguro médico

$246

IELTS 5.5 (ninguna banda inferior a 5.0)

Preparación universitaria 4

Solicitud de alojamiento con una familia anfitriona

$275

IELTS 6.0 (ninguna banda inferior a 5.5)

Preparación universitaria 5

Cuota de alojamiento con una familia anfitriona ($950 por mes) $3800
Total
$9958,30

IELTS 6.5 (ninguna banda inferior a 6.0) Preparación para graduados

Cuota de la Unión de Estudiantes

Fechas		Costo
Long Beach

* Los estudiantes deben finalizar ambos cursos de 6,5 semanas para completar un nivel
Para asignar a un estudiante al nivel de curso apropiado, se debe presentar una Prueba de nivel de inglés (EPT, English Placement Test) junto con la solicitud a VIU.

Cuota complementaria

Costo
4 semanas de ELCP
Matrícula: $2075
Cuota de servicio/alojamiento con una familia anfitriona: $250
Alquiler en casa de una familia anfitriona: $884 ($34/noche; 26 noches)
Seguro médico: $65 (1 mes de cobertura)

ELCP de verano para secundaria (para estudiantes de 14 a 18 años)

Del 5 de enero al 12 de abril
Del 17 de abril al 2 de agosto
Del 7 de septiembre al 13 de
diciembre

Matrícula

Fechas
Del 11 de enero al 4 de febrero, 2022 (4 semanas de ELCP)
Del 15 de febrero al 4 de marzo, 2022 (3 semanas de ELCP)
Del 5 al 29 de julio, 2022 (4 semanas de ELCP)
Del 9 al 26 de agosto, 2022 (3 semanas de ELCP)

$2550 y $5100

Del 7 de septiembre al 25 de octubre
Del 26 de octubre al 13 de diciembre
Del 7 septiembre al 6 de diciembre
(13 semanas)

* Comprensión auditiva y expresión oral: 6,5 semanas

Preparación
para graduados

Fechas (2022)

$303,70*
$83,60

Los precios figuran en dólares canadienses y están sujetos a cambio sin previo aviso.
*Sujeto a aprobación de la Junta.

Del 4 de julio al 26 de agosto, 2022

(elija entre una duración de 1 a 8 semanas)

$1194/semana**

(Los precios indicados están sujetos a cambios)

**		El costo del programa incluye la matrícula, las actividades, el seguro médico y el alojamiento con una familia anfitriona (con 3 comidas). Agregue $250 para la cuota de inscripción al programa y $200 para la solicitud de alojamiento con una familia anfitriona.
Horario de muestra: world.viu.ca/high-school/summer-programs
Si presenta la solicitud después de la fecha límite de 6 semanas, la cuota de solicitud de alojamiento con una familia anfitriona
será de $275.

Kayak en río

Ambos programas incluyen:
• 20 horas de clases de inglés por semana
• Temas: comprensión oral, expresión oral, pronunciación, comprensión escrita, expresión escrita, vocabulario, gramática y fonética
• 3 niveles: principiante, intermedio, avanzado
• Inmersión en el idioma y la cultura canadiense
• Actividades sociales y culturales, y excursiones grupales de un día

Cursos de idioma inglés
Si tiene una licenciatura, compleméntela con un Certificado
asequible en enseñanza de inglés como segunda lengua
(TESL), y agréguelo a sus documentos de viaje para una
experiencia emocionante de trabajo y viajes en el extranjero.
El certificado TESL de VIU está acreditado por TESL Canadá.
Los graduados pueden continuar enseñando inglés en el
extranjero, trabajando como tutores de idiomas y enseñando
inglés en Canadá en centros de idiomas privados. Este
certificado TESL también les sería muy útil a los maestros
internacionales que requieren un certificado formal para fines
de desarrollo profesional.

“

Conocí a maestros increíbles durante el
programa de ESL. Muchos de ellos se
esforzaron al máximo para ayudarme a
sentirme cómoda con mis compañeros
mediante círculos de conversación y el
canto, actividades que fueron excelentes
para expandir mi vocabulario. Estoy
agradecida con ellos porque me
ayudaron a convertirme en una
estudiante muy trabajadora.

”

— Lethy Makwenge
República Democrática del Congo

