GUIA DE VIAJE

GRACIAS por seleccionar a T.E.C. School of English y a ACCESS International Language Centre (Canadá) para tu
campamento de verano y para aprender inglés!!. Haremos todo lo que este en nuestras manos para no decepcionarte
y que tengas la experiencia de tu vida!!
A partir de aquí, encontraras mucha información que te ayudara a responder muchas preguntas y dudas sobre nuestro
programa de estudios.
•

Dia de salida

Nuestro punto de encuentro serán en el aeropuerto de Barajas, delante de los mostradores de la compañía con la que
viajemos, aproximadamente 2h y 30m antes de la hora de salida del vuelo, para proceder a la facturación de maletas.
Nos despediremos de los familiares y acompañados de los monitores nos dirigiremos a la zona de embarque.
•

Llegada en Toronto

A nuestra llegada a Toronto, personal del centro de estudios nos estará esperando y nos llevaran a nuestras casas,
para conocer a nuestros anfitriones y acomodarnos.
Nuestro consejo es que aprovechéis el resto de la tarde para asentaros en vuestra habitación y desempacar la maleta…
es decir… que os pongáis cómodos… como si estuvierais en casa.
Cenaremos con los miembros de nuestra nueva familia e intentaremos conocernos los unos a los otros más. Esa noche
estarías muy cansados, así que a dormir pronto para estar listos al día siguiente y empezar nuestra aventura con ganas.
•

Primer día de clase

La familia se encargara de llevaros al centro de estudios o de explicaros como se llega. Como he dicho antes, el trasporte
publico en Toronto es fantástico, rápido, cómodo y seguro. El centro de estudios esta en el centro de Toronto, así que
en aproximadamente 30 ó 40 m estarás allí. Debes asegurarte de llegar a las 9:00 de la mañana, para hacer la prueba
de nivel y empezar con nuestras clases.
Dependiendo de nuestro nivel, estaremos en clases pequeñas, con grupos reducidos y con gente de todo el mundo.
Esto es lo mas interesante de este viaje, que aprendas a compartir y a desenvolverte en una ciudad que no es la tuya,
pero sobre todo a convivir con chicos y chicas de otras culturas y costumbres.
Una vez terminadas las clases, los profesores y monitores os llevaran a conocer la zona alrededor del colegio, para que
os sintáis cómodos y como en vuestro barrio desde el primer día. Es una zona muy próxima a la Universidad de Toronto,
por lo que hay grandes zonas verdes y mucha gente joven por todos lados.
Cuando nuestra jornada termine, nos volveremos a casa, para cenar con nuestra nueva familia y comentar todo lo
sucedido durante el día.
Que tengo que llevar el primer día de clase:
No olvides llevar el material escolar que necesites, es decir, bolígrafos, lápices, goma, un cuaderno, etc.- Todo esto
debe ir dentro de una mochila, para tu comodidad.
Deber recordar llevarte la comida de casa. Tu familia te preparar un sándwich, con una pieza de fruta, una bolsa de
patatas y una bebida. Esto es lo que llamamos “pack-lunch”. También puedes prepáratela tu… así vas tomando riendas
de esta nueva independencia.
La hora de la comida es de 12:00 a 1:00 y comeréis todos juntos, algunas veces en el centro y otras en algún parque
de la ciudad.
También debes llevar una fotocopia del pasaporte y una fotografía tamaño carnet.

Reglas: a tu llegada al centro de estudios y durante el primer día del programa, vas a firmar un contrato con las reglas
de la escuela. Algunas reglas importantes son:
Llegar a tiempo a las clases, hablar solo en inglés, llevar todos los días los deberes hechos, respetar a otros estudiantes,
maestros y su familia anfitriona, y respetar también las reglas de su familia anfitriona. También le pedimos que no use
teléfonos móviles en clase.
•

La familia anfitriona

Los anfitriones de casas de familia proporcionan tres comidas por día que incluyen un almuerzo para llevar a la escuela.
Las casas están ubicadas dentro de los 30- 50 minutos en transporte público a la escuela.
¡Nuestras comidas en Canadá pueden ser diferentes a las suyas! Nuestro desayuno durante la semana puede ser un
tazón de cereal, jugo de una pieza de fruta y una tostada. Debes preguntarle a tu anfitrión si te prepararan el desayuno
o si lo puedes hacer tú, en cuyo caso, te informaran de donde está todo y de que alimentos puedes usar.
Ya hemos hablado del “pack-lunch”. Pero en caso de que un día te apetezca darte un capricho…, hay restaurantes de
comida rápida y bastante económicos a poca distancia si lo desea.
La cena en Canadá es la comida más importante del día. Esta comida generalmente incluye carne, verduras y, a
menudo, una ensalada. Últimamente, muchos canadienses no comen postres, pero vuestra mamá anfitriona
seguramente os preparara una tarta, galletas o incluso fruta si os apetece más para postre.
Mientras estés en casa de tu familia anfitriona, por favor, no asumas que todo en el refrigerador ye pertenece. ¡Si deseas
coger algo de la nevera, por favor pídele permiso, que seguro no te ponen ningún inconveniente! Después de la comida,
recoja sus platos de la mesa y llévelos a la cocina. Siempre es agradable cuando un estudiante pregunta si pueden
ayudar en algo a la familia, es una forma de sentirte uno más.
Intenta mantener tu dormitorio y tu baño recogido y ordenado… como si fuera tu casa… y recuerda que no es un hotel,
son personas que te ofrecen su casa, su amistad y protección…
•

Access Lenguage School

ACCESS ha combinado las áreas de estudio (gramática, escritura, lectura, expresión oral y comprensión auditiva) con
actividades interesantes para exponer a nuestros estudiantes a la cultura canadiense. Como ya hemos mencionado, el
primer día de clases, se le dará una prueba escrita y una prueba verbal. Después de analizar sus fortalezas y
debilidades, y determinar tu capacidad, serás ubicado en un nivel de clase apropiado con una mezcla de estudiantes
de otros países. Se espera que los estudiantes participen en todas las clases. Cualquier ausencia se anotará en la
evaluación final del estudiante al final de la sesión. Se espera que todos los estudiantes respeten a sus compañeros,
maestros y personal en todo momento. Si sientes que su nivel de clase es demasiado bajo o demasiado alto, puede
informar al profesor, quien valorara la posibilidad de cambiarte de clase y de nival.
•

Emergencias

Los estudiantes reciben una tarjeta de estudiante en su primer día de clases con el nombre y la dirección del centro de
estudios, en caso de que se pierdan. Los estudiantes también reciben un número de teléfono de emergencia las 24
horas para llamar si tienen algún problema. El número de emergencia es 416-473-3929. Asegúrate de tener siempre
contigo el número de teléfono de tu familia anfitriona, tanto el de casa como el de su trabajo o el de su móvil Asegúrese
también de saber la dirección y el nombre de su familia anfitriona antes de irse a la escuela el primer día. Pídale a su
familia anfitriona que escriba las instrucciones hacia y desde la escuela en un papel para que las puedas llevártelas y
hazle una foto con el móvil por si pierdes el papel. Si te pierdes, tendrás su información y podrás pedirle a alguien que
te ayude.
Si necesitas asistencia inmediata, puedes llamar a la policía al 911 desde cualquier teléfono público, es gratis. Como te
hemos pedido ya, debes llevar una copia de su pasaporte para entregarla al personal de la oficina de la escuela. En

alguna ocasión, un estudiante ha perdido su pasaporte y si tenemos copia de su pasaporte es mucho más fácil informar
a la policía.
•

Actividades

Los sábados, los estudiantes visitarán el País de las Maravillas de Canadá, las Cataratas del Niágara y/o el Zoológico
de Toronto. Todos los días los alumnos tendrán una actividad durante la tarde. En todas las actividades se espera que
los estudiantes hablen solo inglés. Consulte el programa de actividades para obtener una descripción de la actividad.
Debido a las condiciones climáticas, la actividad puede cambiar a otro día. ACCESS hace todo lo posible para
proporcionar la actividad en el cronograma, pero debido a otros factores, las actividades pueden tener que cambiar.
•

Las leyes de Ontario

En Ontario, la edad para comprar o consumir bebidas alcohólicas (licores, vino o cerveza) es de 19 años. La mayoría
de los clubes nocturnos solicitan una identificación con foto y no serás admitido a menos que tenga 19 años de edad.
Debes tener 18 años para comprar cigarrillos. Te van a pedir una identificación si intentas comprarlos! No se puede
fumar en ninguna actividad escolar o propiedad escolar. Si le pide a alguien mayor que le compre cigarrillos o alcohol,
y la persona que está atrapada le está dando la compra, puede ser multada por la policía. ¡Esto es un delito grave!
•

Impuestos En Ontario:

Cuando compres un regalo, una comida, una entrada para el cine o casi cualquier cosa, tienes que tener en cuenta que
el estado de Ontario tiene un 13% adicional de impuestos agregado al precio de lo que quieras comprar. Si estás en
una tienda y quieres comprar un cepillo para el cabello por $ 5.00, el boleto te dirá $ 5.00, pero cuando pagues, ¡pagarás
$ 5.65!
•

Multiculturalismo

Los canadienses vienen en todos los colores, tamaños y niveles de ingresos. Por favor, no compares a tu familia
anfitriona con la de tus amigos. Nos esforzamos por encontrar familias que realmente se preocupen por los estudiantes.
Sabemos que es difícil dejar a tu mamá, papá, amigos, novias, novios, perros, gatos y tu cama…, pero ten en -cuenta
que solo es por un corto tiempo. Las cosas serán diferentes, las cosas serán divertidas! Tu familia anfitriona hará un
gran esfuerzo para que te sientas cómodo. Si no te gusta algo que te hayan ofrecido para comer, por favor, sea honesto
con la familia y diga muy amablemente que nunca antes has comido este tipo de comida y que la probarás, pero no
puede garantizar que le guste. Ellos entenderán. Si tiene un problema real con la estadía en casa de familia,
comuníqueselo a la Directora de inmediato y ella hablará con la familia e intentará solucionar el problema.
• Otra información esencial
Puede comprar tarjetas telefónicas en Toronto a muy buenos precios para mantenerse en contacto con sus amigos y
familiares en España. Solo se le permitirá hacer llamadas de larga distancia utilizando una tarjeta telefónica del teléfono
de sus familias anfitrionas. Es posible que desee traer algo de dinero canadiense para que pueda pasar su primer día
en Toronto. Una tarjeta telefónica es de aproximadamente $ 10.00. Una comida en McDonalds es de aproximadamente
$ 8.00 CDN.
El cambio del dólar canadiense al euro es de: 1 EUR = 1,51154 CAD - es decir 100€ = 151 CAD
(Ojo este cambio puede variar diariamente)
• Electricidad
En Canadá, el voltaje es a 120 V y la frecuencia es a 60 Hz – El tipo de clavija es A y B:

Tipo A:

Tipo B

