Aprende Habla Vive
un nuevo idioma
Inglés y Francés más allá del aula
EN MONTREAL, CANADA
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¿Por qué Montreal
es genial?
Montreal es un lugar increíble para visitar, estudiar y vivir.
¡Pregunta a cualquier persona que haya estado! Como segunda
ciudad más grande de Canadá, la isla - metrópoli de Montreal
es tan acogedora como dinámica. Con una población de más
de 3,6 millones personas, e inglés y francés hablado en igual
proporción, Montreal es conocida como la ciudad más
europea en Norteamérica.
Sede de 4 universidades principales en el centro de la ciudad, Montreal es el punto donde estudiantes
de todos los rincones del mundo se reúnen, y dónde tanto estudiantes canadienses como internacionales
pronto se sienten en casa. Los veranos son calurosos y los inviernos fríos, pero hay más diversión de lo
que te puedas imaginar ya que los montrealeses son famosos por su amabilidad y su “ joie de vivre “.

¿Por qué Canadá
es único?
Mucha gente conoce Canadá como
un país estable, seguro y acogedor,
pero pocos de los que aún no han
estado aquí saben que tan increíble
puede ser. Además de ser el segundo país más grande del mundo,
aquí hay algunos puntos de Canadá
que creemos que te convencerán
para visitarnos:
TENEMOS 4 ESTACIONES DISTINTAS,
lo que nos permite también tener
diversiones distintas durante todo el
año como surf, patinaje sobre hielo,
caminatas por bosques en otoño, y
cenar con amigos en un patio al aire
libre.
CON DOS LENGUAS OFICIALES
(Inglés y francés) , y docenas más
que se hablan en hogares y en las
calles, Canadá es increíblemente
abierto y multicultural. Disfruta
celebrando todas las culturas.
COMO LÍDER MUNDIAL EN LA
ENSEÑANZA de inglés y francés
como segunda lengua, el sistema
educativo canadiense es altamente
reconocido en todo el mundo, y los
diplomas y certificados canadienses
son valoradas a nivel internacional.
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Aire fresco
y actividades
culturales
Además de sus muchos
festivales durante todo el
año, Montreal es una ciudad
vibrante que ofrece actividades
divertidas y económicas los
365 días del año.
Para aquellos que prefieran
las actividades al aire libre,
una gran variedad como
ciclismo, snowboard, escalada,
senderismo, rafting, surf fluvial,
ciclismo de montaña y muchos
otros deportes al aire libre se
pueden disfrutar tanto en la
propia ciudad como en las
cercanías. Y para aquellos
que prefieran la vida cultural,
Montreal acoge varios museos
de primera categoría, y es
famosa por su cultura
gastronómica, conciertos,
espectáculos e increíble vida
nocturna.

Moviéndose por
los alrededores
y aventurándose
fuera

Algunas ciudades a poca
distancia en coche
Y si buscas un viaje de un día o un fin de semana, hay un montón
de otros lugares interesantes para visitar que están cerca en coche,
avión o tren.

Montreal es una ciudad
cosmopolita con un gran
sistema de transporte
público. Moverse en autobús,
metro y tren de cercanías es
fácil, seguro y económico.
BIXI, un fantástico programa de
bicicletas públicas implementado
en Montreal en 2008, te permitirá
moverse por la ciudad en bicicleta
siempre quelo necesite por una
pequeña cuota de alquiler.
¡Fantástico!

QUEBEC

2 horas 30 mins

OTTAWA

MONTREAL

2 horas

TORONTO

BOSTON

5 horas 30 min

5 horas 30 min

CATARATAS
DEL NIÁGARA
6 horas 30 min

NUEVA YORK
6 horas

UN GRAN LUGAR
PARA APRENDER
INGLÉS O FRANCÉS
(¡O ambos!)

El 25% de los
estudiantes
de ALI son
canadienses,
el 75% son
internacionales.

Montreal es reconocida como la capital educativa de
Canadá, y es la ciudad bilingüe inglés-francés más
reconocida a nivel mundial. Esto significa una completa
inmersión en tu experiencia de aprendizaje, mucho más
allá de los límites del aula.

Más datos
interesantes
sobre Montreal

Es una de las ciudades más antiguas
de Norteamérica y es ampliamente
considerada como la capital cultural
de Canadá

Con más de 6.000 restaurantes,
bares y cafeterías, Montreal tiene
el mayor número de restaurantes
per cápita de Norteamérica

En junio de 2006 , Montreal fue
oficialmente designada Ciudad
UNESCO del Diseño

La “Ciudad subterránea ” de Montreal
es la conexión de espacios subterráneos más conocida del mundo. En
ella se puede trabajar, desplazarse
e ir de compras

Montreal cuenta con 17 grandes
parques y más de 100 parques
más pequeños para disfrutar

La ciudad acoge alrededor de 100
festivales todo el año, incluyendo e
Festival Internacional de Jazz, Pop
Montreal, el festival cómico Just for
Laughs, asi como grandes eventos
deportivos como el Gran Premio de
Fórmula 1 de Montreal y la Copa
Rogers de tenis
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Montreal fue clasificada en el

top 10 de ciudades estudiantiles
en 2012

Montreal es la segunda ciudad con el mayor
número de estudiantes de América del
Norte (más de 90.000),

21 % de los cuales son internacionales
Montreal es sede de la Universidad McGill
(en el puesto 18 del ranking mundial),
así como de otras 3 universidades principales
y docenas de colleges públicos y privados
Montreal tiene un

bajo costo de vida

1 Source: www.topuniversities.com

¿POR QUÉ ELEGIR ALI?
Situada en el corazón del centro de la ciudad de Montreal, ALI ofrece
las mejores condiciones a sus estudiantes con una gran variedad de
programas entre los que elegir, clases interactivas y dinámicas de
máximo 16 alumnos e instalaciones modernas y cómodas. ALI adapta
los cursos a las necesidades de sus alumnos, supervisando el progreso
individual de cada uno y aportando una atención personalizada que
asegure su bienestar.
La metodología de ALI, en combinación con nuestros profesores nativos de habla inglesa y francesa altamente cualificados, ha
demostrado un rápido progreso en el proceso de aprendizaje de nuestros estudiantes, resultando en una estancia más productiva.
Además tenemos una posición ventajosa: ALI está situada a menos de 5 minutos de dos estaciones de metro, estaciones de tren,
y muchas paradas de autobús. ¡Es fácil llegar desde cualquier punto de la ciudad!
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“El 50% de nuestros alumnos
llegan por recomendación de
egresados de ALI. El hecho de que
más del 90% de nuestros alumnos
recomienden ALI a sus amigos,
hace que todo valga la pena.”
Gregory Mattei • Director Ejecutivo

Algo más de información sobre nuestra escuela:
ALI ha sido una escuela de
confianza de idiomas inglés
y francés desde 1993
El 25 % de los estudiantes
del ALI son canadienses y
el 75 % son estudiantes
internacionales

La capacidad total es de 350
estudiantes

Edad mínima de admisión:
17 años (media de 22 años)

24 aulas modernas

Sala de computadoras con
equipamiento moderno

Un máximo de 16 estudiantes
por clase (media de 12
alumnos por clase)

Acceso gratuito a Wi-Fi

Sala de estudiantes con más
de 30 computadoras
disponibles.
Cafetería equipada con nevera,
microondas y cafetera

¡Hablamos tu
idioma!
El personal amigable de ALI tiene
distintos orígenes y domina varios
idiomas. Estarán encantados de
apoyar a los alumnos en el idioma
en que se sientan más cómodos.

ALI está acreditado oficialmente por Languages Canada

Actividades de ALI
Nuestros estudiantes vienen aquí con el objetivo de aprender un
nuevo idioma, y nuestra filosofía es que esto se consigue mejor
cuando se combinan clases estructuradas con experiencia en el
mundo real. Y seamos sinceros, ¡el aprendizaje así también es
mucho más divertido!
Por eso tenemos un Coordinador de Actividades a tiempo completo
que organiza todo tipo de actividades y excursiones. Te ayudará a
conocer Montreal y sus alrededores ¡para vivir experiencias reales
donde utilizar el nuevo idioma que estás aprendiendo!
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Festivales musicales,
artísticos y culturales
Diversión al aire libre en

parques y atracciones
únicos en Montreal

Conciertos en vivo
Visitas a

museos y salidas guiadas
Viajes a lugares únicos como :

Nueva York, Toronto, las cataratas
del Niágara, Boston, Ottawa,
la ciudad deQuebec, y más

MÉTODO
DE ENSEÑANZA
Y PROGRAMAS
Desde 1993, ALI ha enseñado inglés y francés a personas de Canadá y de otras partes
del mundo, ayudándoles a aprender un nuevo idioma y a alcanzar sus objetivos.
Nos comprometemos con la satisfacción y el aprendizaje de nuestros alumnos, lo cual
logramos enfatizando la importancia de la comunicación y de la interacción. Nuestro método
pedagógico tiene un enfoque comunicativo: trabajamos para que nuestros alumnos combinen
el desarrollo académico con el uso práctico del idioma, proporcionándoles las herramientas
para que puedan usar el idioma en situaciones reales.

Los programas de ALI enfocan el
aprendizaje del idioma como un
proceso natural, concentrándose
en el desarrollo de 4 competencias
lingüísticas con una base gramatical sólida. Esta 4 competencias se
transmiten por medio de actividades
contextualizadas, conversaciones,
juegos de roles y presentaciones.

1 234

Expresión
oral

Comprensión
auditiva

Comprensión
de lectura

Expresión
escrita

ALI ofrece clases dinámicas y
comunicativas de inglés y francés
para estudiantes de todos los niveles,
desde principiantes hasta avanzados.
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Clases de inglés y francés como segundo idioma
En nuestros programas, los estudiantes aprenden inglés o francés estándar hablado y escrito,
así como el uso informal del idioma (modismos y jerga). Ofrecemos 3 programas principales
para elegir, así como varias clases electivas, lo que permite a cada estudiante seleccionar como
desea focalizar su aprendizaje.
20 horas a la semana

Programa regular
Este programa es perfecto para aquellos que quieren aprender un idioma y disfrutar
de tiempo libre para explorar Montreal y otros destinos cercanos.

Promoción
2 por 1
¡Inscríbete en un programa de
idiomas y recibe clases en el
segundo idioma gratis!
Los estudiantes que se matriculen
en nuestros programas de inglés
o francés (Regular o Intensivo)
tendrán la opción de 2 horas de
clases de supervivencia gratuitas
a la semana del otro idioma.

25 horas a la semana

Programa intensivo
La opción más popular entre nuestros alumnos. Este exhaustivo programa ofrece cursos diarios
de tiempo completo, talleres especiales y actividades interactivas con dinámicas de grupo.

30 horas a la semana

Programa súper-intensivo
El más completo de nuestros tres programas. El programa Súper-Intensivo está diseñado
para ayudar a los alumnos a desarrollar su fluidez y pronunciación, y a incrementar la
confianza en sí mismos y su habilidad en la conversación, con una hora extra al día
añadida al horario del programa intensivo.

Promoción:
Tutorías gratuitas
Cómo evaluamos tu nivel de idioma
¡ALI ofrece cursos de todos los niveles durante todo el año! Para determinar tu
nivel de entrada en un curso de idiomas de ALI, te pediremos que tomes un test
de nivel online antes de tu llegada y una prueba oral en tu primer día de clases.

Evaluaciones estándar
Además de los exámenes mensuales, diariamente los profesores dan apoyo y
mantienen una comunicación activa con los alumnos, por lo que los estudiantes
saben siempre qué áreas necesitan mejorar para poder pasar al siguiente nivel.
Al final del curso, los estudiantes reciben un certificado que indica el nivel
alcanzado y la nota que han obtenido.

¿Te has inscrito en uno de
nuestros programas? ¿Te estás
atrasando en tus estudios? ¡No te
preocupes! Después de clase, te
ofrecemos 1 hora diaria de tutoría
gratuita de apoyo. ¡Haremos todo
lo posible para que consigas el
éxito en ALI!
(5 horas por semana después de
clase)

PROGRAMA
DE INGLÉS
Opciones de cursos
Programas de preparación para la Universidad y el College (UCP) y Pathways Universitarios
Pasantías, Estudio y Trabajo (A partir del nivel 6)

ADULTOS

Mayores de 18 años

CEFR

B1

C1
B2

NIVEL 6 | 8 semanas

AVANZADO

NIVEL 7 | 8 semanas

NIVEL 5 | 4 semanas
A2

NIVEL 4 | 4 semanas

INTERMEDIO

ADULTOS

Mayores de 17 años

NIVEL 3 | 4 semanas
A1

NIVEL 2 | 4 semanas
NIVEL 1 | 4 semanas
# DE SEMANAS
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36

40

PRINCIPIANTE

Cursos de inglés de ALI

NIVEL 8 | 8 semanas

44

Clases de sábado (Durante todo el año)
Campamento de verano (Julio y Agosto)

JÓVENES
10-16 años

Horario de clases
PRINCIPIANTE e INTERMEDIO (1-5)

8:30-10:20

10:30-11:30

11:30-12:30

12:30-14:30

14:35-15:30

Tutoría gratuita*

Regular

Lunes a Jueves

Gramática

Habilidades

Almuerzo

Conversación

Intensivo

Lunes a Jueves

Gramática

Habilidades

Almuerzo

Conversación
Tutoría gratuita*

Viernes
Súper Intensivo

Lunes a Jueves

Taller de fluidez
Gramática

Habilidades

Viernes

AVANZADO (6-8)

Conversación

Taller de fluidez

10:30-11:30

11:30-12:30

12:30-14:30

14:35-15:30

Tutoría gratuita*

Regular

Lunes a Jueves

Gramática

Habilidades
avanzadas

Almuerzo

Conversación electiva

Intensivo

Lunes a Jueves

Gramática

Habilidades
avanzadas

Almuerzo

Conversación electiva

Súper Intensivo

Lunes a Jueves
Viernes

Clase SúperIntensivo

8:30-10:20

Viernes

*

Almuerzo

Tutoría gratuita*

Taller de fluidez
Gramática

Habilidades
avanzadas

Almuerzo
Taller de fluidez

Tutoría gratuita de Lunes a Viernes y/o clases gratuitas de francés Martes y Jueves de 14:35 a 15:30

Conversación electiva

Clase SúperIntensivo
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Electivas para estudiantes en niveles
avanzados (a partir de nivel 6)
Cuando los estudiantes de inglés alcanzan niveles avanzados (a partir de nivel 6), pueden escoger clases
electivas (algunas de los cuales sustituirán las clases básicas) sin coste adicional. Estas clases electivas
incluyen la lista de electivas generales, así como nuestras electivas de preparación para exámenes.
Duración

Electivas Generales

(en semanas)

Inglés de negocios

8

Hablemos de películas

4

Temas de actualidad
(debate)

4

Hablemos de música

4

Literatura y redacción

4

Tutorías
gratuitas
y/o
clases gratuitas
de francés *

Electivas para preparación de exámenes:

Duración

Calificación alcanzable

Validez

PREPARACIÓN para TOEFL (IBT)
Esta clase te prepara para el examen oficial TOEFL
IBT . Está dirigido a aquellos que planean entrar
en una universidad de habla inglesa. Se practica la
comprensión lectora y auditiva, expresión escrita y oral
en un entorno similar a una clase universitaria.

8 semanas
9h por semana,
72h en total

Estudiantes de nivel
avanzado alto (nivel 8 de
ALI) deberían obtener
una calificación 110-120

2 años

PREPARACIÓN para IELTS
Esta clase te prepara para el examen oficial IELTS. Se
practica la comprensión de lectura y auditiva, expresión
escrita y oral con un examen práctico los viernes.

8 semanas
9h por semana,
72h en total

Estudiantes de nivel
avanzado alto (nivel 8 de
ALI) deberían obtener
una calificación 7.5-8

2 años

PREPARACIÓN para TOEIC
Esta clase es una preparación para el examen oficial
de TOEIC . La atención se centra en la comprensión de
inglés en un ambiente empresarial.

8 semanas
9h por semana,
72h en total

Estudiantes de nivel
avanzado alto (nivel 8 de
ALI) deberían obtener
una calificación 785-990

2 años

PREPARACIÓN para FCE
Esta clase te prepara para el examen oficial FCE ( First
Certificate en inglés ). Se centra en la comprensión de
lectura y auditiva, expresión escrita y oral a través de
artículos, novelas, entrevistas, debates, etc

8 semanas
9h por semana,
72h en total

Estudiantes de nivel
avanzado alto (nivel 8
de ALI) deberían obtener
una calificación B2

De por vida

PREPARACIÓN para BEC
Esta clase te prepara para el examen oficial BEC
(Cambridge Business Certificate ). Esta clase te ayudará
a desarrollar habilidades prácticas con las que triunfar
en entornos internacionales empresariales de habla
inglesa.

8 semanas
17h por
semana
136h en total

Estudiantes de nivel
intermedio alto a
avanzado alto (niveles
5- 8 de ALI) deberían
obtener una calificación
B2 o C1

De por vida

Programa de preparación a tiempo completo
Preparación para el certificado TKT
(Test de conocimiento de la enseñanza) de Cambridge

TKT es el programa ideal si estás interesado en aprender
más sobre métodos didácticos o si deseas perfeccionar tus
conocimientos de inglés avanzado. Nuestros profesores te
ayudarán a prepararte para la prueba oficial TKT al mismo
tiempo que adquieres más confianza en tu inglés hablado
y escrito.

¡ALI es un centro acreditado para los exámenes oficiales de Cambridge y TOEIC!

Duración
4 semanas
25h por semana,
100 h en total

PROGRAMA
francés
Opciones de cursos
Programas de preparación para la Universidad y el College (UCP) y Pathways Universitarios

Pasantías, Estudio y Trabajo (A partir del nivel 6)

ADULTOS

Mayores de 18 años

B2-C1

NIVEL 8 | 4 semanas

B1

NIVEL 6 | 4 semanas

INTERMEDIO

NIVEL 5 | 4 semanas
NIVEL 4 | 4 semanas

ADULTOS

Mayores de 17 años

A2

NIVEL 3 | 4 semanas
NIVEL 2 | 4 semanas

# DE SEMANAS

A1

NIVEL 1 | 4 semanas
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PRINCIPIANTE

Cursos de francés de ALI

NIVEL 7 | 4 semanas

AVANZADO

CEFR

32

Clases de sábado (Durante todo el año)
Campamento de verano (Julio y Agosto)

JÓVENES
10-16 años

Horario de clases
PRINCIPIANTE - PREAVANZADO (1-6)
Regular

8:15-9:25

9:30-10:30

Lunes a Viernes
Lunes a Jueves

Habilidades

Viernes

Preparación DELF

Lunes

DELF / Habilidades

10:40-12:30

12:30-13:30

13:30-15:30

14:35-15:30

Gramática

Almuerzo

Conversación

Tutoría gratuita*

Almuerzo

Conversación

Tutoría gratuita*

Conversación

Tutoría gratuita*

Gramática

Intensivo

Súper
Intensivo

Martes a Viernes

AVANZADO - AVANZADO ALTO (7-8)
Regular

Lunes a Viernes

Intensivo

Lunes a Viernes

Súper Intensivo

*

Clase
Súper-Intensiva

Habilidades

8:15-9:25

9:30-10:30

Lunes
Martes a Viernes

Debates

Gramática
Gramática
Gramática

Almuerzo
Almuerzo

10:40-12:30

12:30-13:30

13:30-15:30

15:35-16:30

Expresión
escrita

Almuerzo

Talleres y
proyectos

Tutoría gratuita*

Habilidades

Expresión
escrita

Almuerzo

Talleres y
proyectos

Tutoría gratuita*

Habilidades

Expresión
escrita

Almuerzo

Talleres y
proyectos

Tutoría gratuita*

Tutoría gratuita de Lunes a Viernes y/o clases gratuitas de inglés Martes y Jueves de 15:35 a 16:30
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“Estudié inglés durante 4 meses y
después decidí aprender francés. Al
principio no hablaba nada de francés
y me parecía demasiado complicado.
Gracias al método de ALI mejoré ¡y ahora
puedo entender francés! Creo que el
haber tenido la clase impartida en francés
me permitió mejorar más rápido.“
Deok Yeong Kim
Korea

Electivas para estudiantes de francés
Cuando nuestros estudiantes de
francés alcanzan los niveles 5
y 6, tienen la opción de sustituir algunas de sus clases
principales por asignaturas
electivas sin costo adicional.
Los estudiantes matriculados en
el Programa Intensivo podrán
sustituir las clases básicas por
“Comunicación Empresarial“
y / o electivas de “Preparación
para DELF”. Si están inscritos
en el Programa Súper-Intensivo,
sus opciones de elección son
“Cultura de Quebec“, o el curso
de “Preparación para TCFQ /
TEFAQ”.

Tutorías
gratuitas
y/o
clases gratuitas
de inglés*

Electivas generales

Duración

(en semanas)

Francés de negocios

4

Cultura de Quebec

4

Electivas para preparación de exámenes

Duración

Calificación alcanzable

Validez

PREPARACIÓN para DELF
DELF es el equivalente a TOEFL. Esta clase te
prepara para el examen oficial DELF. Se practica la
comprensión de lectura y auditiva, expresión escrita
y oral en un entorno similar a una clase universitaria.
Si estas pensando en inmigrar a Canadá o estudiar en
una universidad de habla francesa, ¡DELF es tu clase!

4 semanas 5h
por semana,

Estudiantes de nivel
pre-avanzado (nivel 6 de

De por vida

20h en total

ALI) deberían obtener
una calificación B1/B2

PREPARACIÓN para TCFQ/TEFAQ
Los exámenes TCFQ/TEFAQ evalúan el nivel general
de francés por medio de una prueba de expresión oral
y otra de comprensión auditiva. Esta prueba se usa
para inmigración, negocios y fines generales. Nuestro
programa te ayudará a prepararte para la prueba.

4 semanas 5h
por semana,
20h en total

Estudiantes de nivel
pre-avanzado (nivel 6 de
ALI) deberían obtener
una calificación B1/B2

1 año

Montreal es el lugar perfecto para
aprender nuevos idiomas ya que es una
ciudad bilingüe. Vine aquí para estudiar
inglés y aprendí un poco de francés.
Además de eso, la ciudad es increíble:
segura, limpia, y con un fantástico
sistema de transporte público.
Alan Tiscareño • Guadalajara, Mexico

Programa y gráfica
del curso
Inglés

Niveles

1

Preparación para
exámenes
y certificados

Clases electivas

Programas

CEFR

CEFR

2

3

4

A1

5
A2

6

7

8

Universidad

B1

B2

C1

-

Regular

•

•

•

•

•
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•

•

Intensivo

•

•

•

•

•

•

•

•

Súper-Intensivo

•

•

•

•

•

•

•

•

Preparación para la
universidad

•

Inglés de negocios

•

•

•

Hablemos de películas

•

•

•

Temas de actualidad
(debate)

•

•

•

Hablemos de música

•

•

•

Literatura y redacción

•

•

•

TOEFL

•

•

•

IELTS

•

•

•

TOEIC

•

•

•

FCE

•

•

•

TKT

•

•

•

MARCO COMÚN EUROPEO DE
REFERENCIA PARA LAS LENGUAS

A1 Soy capaz de hablar
un poco y entender
a la gente si habla
despacio y con
claridad.

A2 Soy capaz de
comunicarme con
sencillez cuando
estoy en situaciones
cotidianas.
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TCFQ

•

•

Clases privadas en el
idioma que elijas.
¡Pregúntanos!
Si tienes interés en aprender
un idioma distinto del inglés
o francés solicítanos clases
particulares.

B1 Soy capaz de hablar
y entender lo que
la gente dice en
situaciones familiares,
pero tengo problemas
con gramática y
vocabulario complejo.

B2 Soy capaz de
comunicarme de
manera bastante
eficaz, pero no
siempre entiendo
lo que dice la gente.

C1 Aunque hablo y
C2 Me comunico y
entiendo muy bien el
comprendo con
idioma, todavía tengo
fluidez y precisión.
algunos problemas
con situaciones y
vocabulario desconocido.

PRE-UNIVERSITARIA
Y PRE-COLLEGE
¿Te estás preparando para continuar con tu educación superior? Tanto si
quieres estudiar en Canadá o en tu propio país, ¡el Programa de Preparación
y Pathways Universitarios de ALI te ayudará a alcanzar tu objetivo!

1

Hay 2 pasos
en el proceso
de preparación
universitaria
y pathways
universitarios:

En primer lugar, ¡prepárate!

Programa de preparación para la universidad y el college (UCP/PPUC) de ALI
Este programa a tiempo completo se ofrece a los alumnos que finalizan los 8 niveles de inglés ALI y que
desean matricularse en universidades o colleges en Canadá, en EE.UU. en Francia o en cualquier otro país
donde el francés e inglés sean los idiomas oficiales. El programa está orientado a preparar a los estudiantes
para la vida en una universidad/college donde la educación post-secundaria se imparta en ingles o francés.

Idioma: Inglés o francés
Duración: 8 semanas
Carga lectiva: 25 horas / semana (200 horas en total)
Este programa te ayudará a:
•

Desarrollar competencias en lectura y escritura

•

Adquirir las habilidades necesarias para la investigación académica y el debate en la educación superior.

•

Aprender técnicas para presentaciones

•

Exponerte a la cultura universitaria.

•

Convertirte en experto/a en la toma de apuntes, hábitos de estudio, y cómo evitar el plagio

•

Aprender a producir trabajo de alta calidad académica

Al final de este programa, los estudiantes están a la par con cualquier estudiante universitario
de primer año. Habrás alcanzado las puntuaciones equivalentes a los siguientes títulos oficiales :

Nivel 8 de ALI
Inglés y francés

CEFR*

IELTS

TOEFL
IBT

TOEIC

Cambridge

DELF

C1

7.5-8

110-120

900-990

CAE

C1

Programa
UCP de ALI
*

2

Nivel de aptitud universitaria

MARCO COMÚN EUROPEO DE REFERENCIA PARA LAS LENGUAS

Después, ¡regístrate!
ALI te ayudará con tu inscripción y aplicación para la universidad:
ALI te dará apoyo con el proceso de inscripción y con la obtención de cartas de admisión
condicional, necesarias para solicitar los visados de estudio en tu país de origen.
La mayoría de universidades y colleges asociadas con nosotros aceptan a nuestros estudiantes
en sus programas sin necesidad de otro certificado de idiomas como el TOEFL, IELTS o DELF.

PRE-COLLEGE Y ACADÉMICO /19/

¿Qué necesitas saber cuándo aplicas
para un Pathway Universitario?
•

La edad mínima de los participantes es de 18 años.

•

Para la mayoría de los programas es necesario un titulo
de educación secundaria o de formación profesional.

•

Todos los estudiantes deben completar los requisitos
de admisión.

Pregúntanos sobre las escuelas asociadas en nuestros pathways universitarios

Servicios de Pathways Universitarios de ALI
Carta de aceptación condicional
de las escuelas asociadas
Nuestras escuelas asociadas
emitirán una carta de aceptación
condicional a los estudiantes
admitidos en el Programa de
preparación para la Universidad
y el College de ALI.

Asistencia gratuita con visado
y CAQ
Te guiaremos a través del
proceso de aplicación para la
CAQ y tu permiso de estudios.

Asistencia gratuita con la
búsqueda de educación superior
Nuestra coordinadora de programas
asesora con una planificación académica gratuita a los graduados
de nuestros programas UCP.

Planificación académica gratuita
Los alumnos reciben asistencia del
equipo de servicios académicos
con los procesos de aplicación
en escuelas superiores y la
documentación necesaria.

Programas profesionales de
experiencia laboral de ALI
Pasantías y programas de estudio
y trabajo en inglés y/o francés
ALI ofrece varias pasantías, programas de estudio y trabajo,
y alianzas con importantes empresas canadienses e instituciones
en varias áreas, incluyendo: administración de empresas,
contabilidad, turismo, y moda.
Es una excelente oportunidad de mejorar tus competencias
lingüísticas, tus habilidades en el trabajo, y tu Curriculum Vitae
con una estimulante experiencia.

SERVICIOS DE
ALOJAMIENTO
de ALI
¡Encuentra el alojamiento perfecto!
ALI ayuda a nuestros estudiantes a encontrar alojamientos confortables
en Montreal. También puede ayudarte a encontrar una familia de acogida
canadiense o un apartamento compartido entre estudiantes.

Cuando llegué a Canadá apenas podía
hablar inglés. Gracias a que mi familia
canadiense me ayudaba a practicar
todos los días después del colegio mi
progreso ha sido notable. Realmente
me sentí como parte de la familia.
Regan Li • Beijing, China
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OPCIÓN 1

Casa de familia
Esta opción es muy recomendable para estudiantes que deseen conocer la cultura local.
Les ofrece un ambiente acogedor para vivir y una oportunidad para practicar el idioma
con canadienses.
Las familias seleccionadas por ALI tienen experiencia recibiendo estudiantes internacionales
y son reconocidas por proporcionar un ambiente acogedor y agradable.
Nuestro coordinador de alojamientos escoge la familia basándose en el perfil de cada
estudiante y la información proporcionada en el formulario de solicitud. Los estudiantes
pueden optar por quedarse con una familia inglesa, francesa o bilingüe.
TODOS LOS ALOJAMIENTOS EN CASA DE FAMILIA INCLUYEN:
Elección de dos (desayuno y
cena) o tres ( desayuno, almuerzo y cena) comidas al día
Habitación privada amueblada

Uso de la lavandería
Servicio de acceso a internet
(disponible en la mayoría de las
casas de familia )

Tiempo máximo de transporte
de la casa a la escuela de 35
a 55 minutos

OPCIÓN 2

Residencia (Apartamentos compartidos)
La opción de residencia incluye casas o apartamentos con amplia zona común, dormitorios
individuales, y baño compartido con otros estudiantes. Esta opción se recomienda para los
estudiantes más independientes.
Todas las ubicaciones son limpias, confortables y totalmente equipadas.
LOS APARTAMENTOS COMPARTIDOS DE ESTUDIANTES INCLUYEN:
Habitación amueblada
privada, con baño compartido

Acceso al cuarto de lavado
Acceso a Internet

Áreas comunes amuebladas:
cocina, salón y baño
Nota: en las residencias las comidas no están incluidas.

Tiempo máximo de transporte
de la casa a la escuela de 25
a 35 minutos

Otros servicios
de ALI
Recogida en el aeropuerto
Ofrecemos recogida en el
aeropuerto y traslado a la
casa de familia o residencia.
Seguro Médico
Obligatorio para todos los estudiantes internacionales en Canadá.
ALI ofrece seguro médico a los
estudiantes y asistencia sobre
cómo y cuándo usarlo.
Orientación académica gratuita
Cuando lo necesiten, los
estudiantes pueden contar
con un coordinador de ALI para
ayudarles a elegir el programa
académico más adecuado para
ellos, hacer ajustes en su nivel
de idioma o acompañarles en la
experiencia de vivir y estudiar
en el extranjero.
Orientación general
ALI ofrece a los estudiantes
una sesión de orientación en
su primer día de clase para
familiarizarles con la escuela
y sus alrededores antes de
comenzar sus estudios.

CAMPAMENTO DE
VERANO DE ALI

Juega
Aprende
Explora
Las mañanas son para
deportes y juegos. Tus hijos
se involucrarán diariamente
en actividades divertidas
como: Bádminton • Hockey
sobre hierba • Béisbol •
Baloncesto • Balonmano
Europeo • Lacrosse • Rugby
• Fútbol • Squash • Tenis •
Atletismo • Fútbol americano
tocado• Ultimate frisbee •
Voleibol • Yoga • Natación

Por las tardes (un total de 12,5
horas de clase por semana),
tus hijos tendrán la oportunidad
de mejorar sus competencias
lingüísticas participando en
actividades estimulantes y
divertidas en inglés o francés.

¡2 campamentos en 1!
Campamento de verano
en inglés o francés de
ALI y Campamento
Deportivo McGill
Nuestro campamento de verano
de julio y agosto, para jóvenes
de 10 a 16 años, se organiza
para mantener a sus hijos
entretenidos y ocupados todo
el día.
¿Qué ofrece el Campamento
de Verano ALI y McGill?
Programa diario de deportes
y juegos
Clases de inglés o francés
Actividades culturales y
excursiones
Exposición a una nueva cultura
¡Mucha diversión!

Por las tardes y fines de semana,
habrá un montón de actividades
culturales y recreativas en las que
participar, ¡así como excursiones
y salidas emocionantes! Las
actividades incluyen: Excursiones
• Compras • Senderismo en
Mont-Royal • Películas • y mucho
más. Los fines de semana,
tendrán la oportunidad de viajar
a renombrados destinos como
Ottawa • Quebec • Toronto /
Cataratas del Niágara

CAMPAMENTO DE VERANO /23/

“Mis campistas tuvieron la oportunidad
de hacer deporte con jóvenes canadienses
por la mañana, estudiar inglés por la tarde y
hacer un montón de actividades diferentes.
También viajaron a ciudades hermosas como
Ottawa, Toronto, las cataratas del Niágara
y Quebec. Es una experiencia muy valiosa,
ya que no sólo se divierten, sino que también
aumentan su autoestima e independencia
en un ambiente seguro. Sin duda
recomendaría este campamento.
Cecilia Sanchez Verduzco
Agente de México
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