




ACERCA DEL PROGRAMA

Este programa esta diseñado para que los participantes continúen con su aprendizaje durante los 
meses vacacionales al mismo tiempo que conocen y se familiarizan con otro país y cultura. 

Hospedaje:
Familia An�triona: A los participantes se les ofrece la opción de hospedarse con una familia an�tri-
ona. El programa se organiza de esta forma para que los participantes puedan seguir practicando 
el idioma aún fuera del aula de clase, al mismo tiempo que conviven y conocen acerca de la cultura 
y la vida familiar canadiense. Las familias an�trionas han pasado varios �ltros de veri�cación para 
asegurar que sean personas responsables. Esta familia también estará encargada de proveer a los 
estudiantes con las tres comidas diarias. 

Residencia: Esta opción es para aquellos estudiantes que quieren experimentar lo que es vivir en 
una residencia Universitaria y participar de las actividades extracurriculares (viajes fuera de la 
ciudad, así como diferentes actividades sociales por las tardes). Renison University College, está 
ubicado dentro de las instalaciones de la Universidad de Waterloo. Una de las instituciones con 
mayor reconocimiento a nivel mundial. 

Actividades Extra-Curriculares: El programa ofrece actividades durante los �nes de semana, así 
como después de clase (tardes). La entrada a todas estas actividades esta incluida en el precio del 
curso, solo para el curso de EFS Immersion. 

Elegibilidad: Estudiantes de entre 16-24años cumplidos pueden participar en este programa. 
Todos los niveles.

ACERCA DE LA INSTITUCIÓN
Renison University College:  Ubicado en la ciudad de Waterloo, Ontario. Reniso University College 
es a�liado de la Universidad de Waterloo. Estudiantes internacionales que no cumplen con los 
requisitos de idioma dictados por la Universidad pueden mejorar su nivel a través de los 
programas ofrecidos por Renison. Estos programas son reconocidos por varias instituciones Cana-
dienses del calibre similar a la Universidad de Waterloo.



ACERCA DE LA INVERSIÓN: 
Para su comodidad, este curso se ofrece en dos opciones.

Política de pagos y cancelaciones:  

English For Success (EFS)
Los pagos deberán realizarse el primer día de cada mes, si este fuera día festivo o �n de semana 
se deberán realizar al siguiente día hábil.

EFS
(Hospedaje Familia an�triona)
$3,008.00 CAD

Incluye:
• Matrícula del curso
• Material del curso
• Seguro médico (4 semanas)
• Hospedaje en habitacion sencilla (sin compartir)
• Comidas
• Examen de colocación 

No incluye:
• Vuelo México- Canadá
• Transporte Aeropuerto- Residencia
• Gastos personales
• Actividades después de clase

EFS Immersion
(Estancia en residencia)
Inversión: $3,798.00 CAD

Incluye:
• Matrícula del curso
• Material del curso
• Seguro médico (4 semanas)
• Hospedaje en Residencia de la institución
• Comidas
• Actividades extra-curriculares (viajes fuera de la ciudad)
• Examen de colocación 

No incluye:
• Vuelo México- Canadá
• Transporte aeropuerto- Residencia
• Gastos personales

EFS - English for Success 

Programa para 4 semanas   

 

EFS clases + estancia con familia anfitriona
y comidas. Sin actividades extras. 

(Las mensualidades se otorgaran 
dependiendo de cuando se inscriba 
el estudiante en el curso). 

EFS + Actividades extras 
 (Las mensualidades se otorgaran 
dependiendo de cuando se inscriba 
el estudiante en el curso). 

TOTAL en pagos. $3008 CAD $3798 CAD 
 

Inscripción y depósito inicial. $400.00 CAD ($75.00 CAD 
aplicación y $325.00 CAD deposito 
del curso) 

$400.00 CAD ($75.00 CAD 
aplicación y $325.00 CAD deposito 
del curso) 

Mensualidades:   
5 pagos mensuales $521.60 CAD mensual  $680.00 CAD mensual 

 
4 pagos mensuales $652.00 CAD mensual $850.00 CAD mensual 

 
3 pagos mensuales $870.00 CAD mensual $1,132.60 CAD mensual 

 
2 pagos mensuales $1304 CAD mensual $1699 CAD mensual 

 
1 pagos mensual $2,608 CAD (pago Único) $3398 CAD (pago Único) 

 
 

 



CANCELACIONES ANTES DEL INICIO DEL PROGRAMA

El estudiante podrá solicitar la cancelación de su programa en cualquier momento antes del inicio 
de su curso contra las tarifas de pago como se establece a continuación.  Notando que los costos 
de aplicación y cargos por procesamiento no son reembolsables. La tabla de abajo se muestra 
como ejemplo, de los cargos. Los pagos mensuales serán determinados dependiendo de cuando 
el estudiante se inscriba en el curso. 

 

 
EFS - English for Success 

Programa para 4 semanas   

EFS Sólo clases+ Home Stay. EFS + Actividades extras 

TOTAL en pagos $3008.00 CAD $3798.00 CAD 
 

Inscripcion y deposito inicial. $400.00 CAD ($75.00 CAD 
aplicación y $325.00 CAD deposito 
del curso) 

$400.00 CAD ($75.00 CAD 
aplicación y $325.00 CAD deposito 
del curso) 

Cuotas y reembolsos si se cancela en: 
 

6 meses antes del inicio del curso Estudiante ha pagado $921.60 CAD 
del curso. Se devolverá $556.60 -  
$390.00 CAD ($100 CAD costos de 

operación)+ $75 CAD costos 
aplicación programa académico+ 
190.00 costos de aplicación Home 

Stay).  
 

Estudiante ha pagado $1,080.00 
CAD del curso. Se devolverá 

$905.00 CAD -  $175.00 CAD ($100 
CAD costos de operación+ $75 CAD 

costos aplicación programa 
académico).  

 

5 meses antes del inicio del curso Estudiante ha pagado $1443.60 
CAD del curso. Se devolverá 

$976.60 -  $465.00 CAD ($200 CAD 
costos de operación+ $75 CAD 

costos aplicación programa 
académico+ 190.00 costos de 

aplicación Home Stay).  
 
 

Estudiante ha pagado $1760.00 
CAD del curso. Se devolverá 

$1485.00 CAD -  $275.00 CAD 
($200 CAD costos de operación+ 

$75 CAD costos aplicación 
programa académico).  

 

4 meses antes del inicio del curso Estudiante ha pagado $1964.80 
CAD del curso. Se devolverá 

$1398.80 -  $565.00 CAD ($300 
CAD Costos de operación + $75 
CAD costos aplicación programa 

académico+ 190.00 costos de 
aplicación Home Stay).  

 
 
 

Estudiante ha pagado $2440.00 
CAD del curso. Se devolverá 

$2,065.00 CAD -  $375.00 CAD 
($300 CAD costos de operación+ 

$75 CAD costos aplicación 
programa académico).  

 

3 meses antes del inicio del curso Estudiante ha pagado $2486.40 
CAD del curso. Se devolverá 

$1921.40 -  $565.00 CAD ($300 
CAD costos de operación+ $75 CAD 

costos aplicación programa 
académico+ 190.00 costos de 

aplicación Home Stay).  
 

Estudiante ha pagado $3120.00 
CAD del curso. Se devolverá 

$2745.00 CAD -  $375.00 CAD 
($300 CAD costos de operación+ 

$75 CAD costos aplicación 
programa académico).  

 

2 meses antes del inicio del curso Estudiante ha pagado $3008.00 
CAD del curso. Se devolverá $2243 
-  $565.00 CAD ($300 CAD costos 
de operación + $75 CAD costos 

aplicación programa académico+ 
190.00 costos de aplicación Home 

Stay).  
 

Estudiante ha pagado $3800.00 
CAD del curso. Se devolverá 

$3427.00 CAD -  $375.00 CAD 
($300 CAD costos de operación+ 

$75 CAD costos aplicación 
programa académico).  

 

Dos semanas antes del inicio del 
curso 

$3008 CAD – No hay Reembolso. Al 
menos que el estudiante no logre 
obtener una visa (si lo requiere) 

$3798 CAD - No hay Reembolso. Al 
menos que el estudiante no logre 
obtener una visa (si lo requiere) 

 



INSCRIPCIÓN Y CONTACTO:

Para inscribirse no es necesario hacerlo de forma grupal. Participantes pueden hacerlo de forma 
individual (se unirían a un grupo).  Si hay interés de un grupo, Evolve proporcionar una sesión 
informativa acerca de esta oportunidad si así lo desea. Para agendar una sesión o para inscribirse 
al programa sírvase contactarnos. 

Lic. Diana Andrade, Gerente Programas de Idiomas
Correo electrónico: idiomas@evolve-education.com.mx
Tel: +52 1 312 171 0359

Evolve Transformation Through Education

Ejemplo de Actividades EFS+ Immersion 

Este es un ejemplo del itinerario de actividades y viajes. Las actividades y horarios pueden cambiar un poco cada año.  

Dom  Lunes  Martes  Mier  Juev  Vier  Sáb  

1 

Llegada a 
Waterloo 

2      

Orientación & 
Campus Tour 

3 

Shopping Mall  

Viaje de 
compras 

4 

Juegos de 
Liderazgo 

5    

Viaje para 
jugar 

 Bowling  

6 

Fiesta (fogata) 

7     

St. Jacobs 

Market and Village 

Mercado y pueblo 

8       
 
Toronto -  
CN Tower 

9  

Explora  el 
parque de 
Waterloo  

10  

Laser Quest 

11   

Avistamientos 
de estrellas. 
UW 
observatorio. 

12 

Actividades en 
Residencia 

13 

Evento 
Sorpresa 

14   

Grand River Rafting 

15 

Día en la playa 

16 

Tarde de 
Deportes 

17 

Viaje a  

Sky Zone 
Trampoline 
Park  

18 

Aprende 
malabares 

19   

Evento 
Sorpresa 

20 

Actividades en 
Residencia 

21  

Viaje a  

Canada's Wonderland 

22  

Viaje a  

Niagara Falls 

23 

Evento 
Sorpresa 

24 

Viaje a 

Sports park 

25 

Actividades en 
Residencia 

26 

EFS Noche de 
presentaciones 

27 

EFS 
Ceremonia de 
graduación  

28 

Despedida 

 


