Educación de clase mundial

UNA ELECCIÓN INTELIGENTE

VIVE LA AVENTURA

CONTACTO

EN INGLES

CAMBER COLLEGE
POWELL RIVER, CANADA

+1 604 485-5115
CAMBERCOLLEGE.COM
HELLO@CAMBERCOLLEGE.COM
4750 JOYCE AVENUE, POWELL RIVER
BC, CANADA V8A 3B6
SÍGUENOS EN REDES SOCIALES

@cambercollege /camberworld @camberworld

HABLA (sPEAK)
APRENDE (LEARN)
ESTUDIA (STUDY)
TRABAJA (WORK)

VISITA CAMBER COLLEGE

DONDE LOS ESTUDIANTES
APRENDEN MEJOR Y MÁS RÁPIDO.

UNA FORMA D IFERENTE DE APRENDER

CAMBER COLLEGE UNA
ELECCIÓN INTELIGENTE

¿POR QUÉ CANADÁ?

Estudiar en grandes ciudades, dificulta
interactuar y hablar con
Canadienses nativos

Canadá es un país rodeado de naturaleza, seguro, tranquilo y multicultural, en el cual los estudiantes pueden vivir una

experiencia inigualable, su nivel educativo, es uno de los mejores del mundo. Con escuelas de alto nivel educativo, tales como
Camber College, los estudiantes pueden mejorar sus conocimientos y habilidades para una mejor calidad de vida.

🇨

VIVE LA CULTURA CANADIENSE

ESCUELA EN
CIUDAD GRANDE
Escuelas ubicadas por lo general en zonas con un gran
porcentaje de turistas, extranjeros.

Escuela ubicada en Powell River, el 98% de la población de
la ciudad es canadiense.

Hablar Inglés fluido es difícil, dada la poca interacción
con hablantes nativos del lenguaje.

Uso e interacción del Inglés en todo momento
con hablantes nativos del lenguaje, lo cual ayuda a mejorar
tu nivel.

Costos y gastos más altos por ser ser una gran ciudad.
El traslado escuela-alojamiento puede tomar más de
1hora en autobús o tren.
El hospedaje por lo general es independiente, compartido
con gente de la misma lengua o con familias extranjeras
dificultando la oportunidad de usar y aprender Inglés.
Grupos más grandes dificultando la atención
personalizada.

Hospedaje con personas que solo hablan inglés y te hacen
parte de su vida diaria, como miembro de la familia.
Grupos reducidos para una atención personalizada.
Inmersos en la cultura Canadiense.

En Camber College & Powell River
sí interactuas con Canadienses,
eso es muy importante.

AMBIENTE CONFORTABLE Y SEGURO

MÁS SEGURO QUE OTROS PAÍSES

EXPERIMENTA CAMBER COLLEGE

UN PAÍS DESARROLLADO LLENO DE DIVERSIDAD

MÁS QUE UNA
ESCUELA DE
LENGUAJE.

PAIS MULTI CULTURAL
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Comida

Traslados cortos entre el alojamiento y escuela, de máximo
25 minutos = gastos menores, ahorro de dinero .
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CONTRA PORTADA

¿POR QUÉ CANADA?

CIUDAD DE POWELL RIVER

CAMBER COLLEGE

ALOJAMIENTO

ACTIVIDADES

ESTUDIANTES

CAMPAMENTO DE VERANO

ESTUDIA & TRABAJA

CCC

CONTACTO

una excelente elección

INFORMACIÓN LOCAL

ACERCA DE CC

Donde te hospedas

mÁs alla de aulas

TESTIMONIOS REALES

CANADá EN VERANO

CO-OP

PROGRAMAS

DUDAS & PREGUnTAS
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INFORMACIÓN DE LA CIUDAD

INFORMACIÓN DE LA CIUDAD

POWELL RIVER
UNA CIUDAD CANADIENSE, SIMPLEMENTE MARAVILLOSA.

Un lugar donde puedes experimentar el estilo de vida único de Canadá con gente amigable.
Powell River, ciudad donde se encuentra Camber College, es una exuberante a 145 kilómetros al noroeste de Vancouver. Eco amigable, donde viven pocos
extranjeros, lo cual facilita el aprendizaje. Experimenta el estilo de vida único de Canadá en un ambiente tranquilo lejos de una gran urbe, un lugar donde
realmente puedes practicar Inglés sin distracciones dado que se necesita del lenguaje para hacer cualquier cosa.

PUNTOS CLAVE
145km

DIFERENTE DE OTRAS CIUDADES EN CANADÁ.
25min

características DE POWELL RIVER
Powell River DONDE SE ENCUENTRA LA ESCUELA, es unA CIUDAD en el noroeste de BC, Canadá. Alrededor
del 98% de la población de 20,000, son canadienses, una región con pocos inmigrantes y SOLO se
tarda unos 25 minutos en avión desde el aeropuerto de Vancouver

¡Hay mar, montañas, lago, río en la misma ciudad!
Disfruta de todo tipo de actividades al aire libre organizadas
por escuela y en tu tiempo libre.

98%

Restaurantes, cafeterías, museos y playas.
A poca distancia de la escuela.

DE LAPOBLACIÓN
ES CANADIENSE
=
UN MEJOR
APRENDIZAJE
DEL IDIOMA

Entorno realista único & ideal para aprender Inglés en vivo,
que difícilmente lo tendrás en grandes urbes.
Un

INGLÉS EN VIVO
SIN DISTRACCIONES

Ciudad segura, amigable dando la
bienvenida a estudiantes de todo el mundo
y el crimen es casi nulo.

UNA FORMA DIFERENTE
DE APRENDER

CLIMA
el clima EN ESTA REGIÓN es templado y confortable. Powell River SE ENCUENTRA EN un área a lo largo
de la costa oeste de Canadá, llamada “Sunshine Coast”, donde la corriente cálida fluye en alta mar
Y PERMITE TENER LAS 4 ESTACIONES DEL AÑO, DIFRENTE DE OTRAS CIUDADES.

ete
a

CC

EX. ejemplo de estudiar en otras ciudades y en powell river.
E s t u di a n t e s
in t e r n a ci o n a le s e n
otras ciudades

E s t u di a n t e s
in t e r n a ci o n a le s
en Powell River

Afuera

20%

Afuera

30%

En escuela de
lenguaje

40%

En escuela de lenguaje

80%

INGLÉS NATIVO REAL EN
POWEL RIVER, CANADA.

Ciudades
Urbanas
80%

EN ESCUELA

La oportunidad de practicar el Inglés que se aprende en la escuela, fuera de ella es
más complicado. Además, hay días en que no hablas con nadie . si eres de
personalidad introvertida.

20%

AFUERA

Alrededor de la mitad de la población de Vancouver y Toronto en donde se
encuentran las escuelas, son inmigrantes de otros países. Raramente se
encuentran hablantes nativos con quien tener interacción sin olvidar que el estilo de
vida es más ajetreado.

EN POWELL RIVER TU
NIVEL DE INGLÉS MEJORARÁ
RÁPIDAMENTE Y MEJOR.
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POWELL
RIVER
En alojamiento

30%

40%

EN ESCUELA

En el colegio existe un gran ambiente escolar y la distancia
entre el maestro y los estudiantes es muy cercana, lo que
facilita el aprendizaje, teniendo oportunidades para
interactuar con el maestro individualmente.

30%

AFUERA

Canadienses nativos en todas partes de la ciudad. Aprende
inglés en el gimnasio, en la canchas de futbol, en yoga,
natación, judo, fútbol... en cualquier actividad que realices.

30%

EN ALOJAMIENTO

Con una familia canadiense de alta calidad cuidadosamente
seleccionada. Aprende inglés y vocabulario de la vida
cotidiana.

05

Sobre camber college

CAMBER COLLEGE
DONDE LOS ESTUDIANTES INTERNACIONALES, APRENDEN INGLÉS.

Instructores certificados y de alta calidad en un ambiente escolar amigable.
Plan de estudio, clases y actividades para que los estudiantes tengan una conversación en un entorno real en inglés.
Clases reducidas, con un máximo de 15 estudiantes . La comunicación entre instructor y los estudiantes es muy cercana y a
través de las actividades únicas fuera de la escuela de temporada, se puede interactuar naturalmente con el lenguaje tanto con
los estudiantes como con los habitantes de la ciudad. También se brinda asesoramiento individual como seguimiento a cada
estudiante.
CLASES PRINCIPALES

Bases

PUNTOS CLAVE

Programa

clases

Enfoque de aprendizaje

reducidas

"Política de sólo inglés"
Los Maestros /instructores tienen títulos,
certificaciones docentes oficiales aprobados
por el gobierno Canadiense.
Con al menos 2 años de experiencia laboral.

Garantizado

enfoque y mayor
aprendizaje

Aprende con compañeros de
diversas nacionalidades

PRINCIPIANTE

ACADEMIC ENGLISH
( AE )

Inglés Académico

INTENSIVE LISTENING
AND SPEAKING

Escucha y habla
Intensiva

BUSINESS ENGLISH
LISTENING
AND SPEAKING ( ILS )

Inglés de negocios
Escuha y habla

IELTS
PREPARATION

Preparación para IELTS

100

PRINCIPIANTE AE

Seguirás aprendiendo Inglés,
en tu alojamiento, actvidades,etc,
con vocabulario de la vida diaria.

PRE INTERMEDIO AE

PRE INTERMEDIO

200

INTERMEDIO

INTERMEDIO AE

300

AVANZADO

AVANZADO AE

400

CLASES ELECTIVAS

Muestra de algunas de nuestras clases electivas, lleva tu Inglés al siguiente nivel.
INFORMACIÓN GENERAL
INTENSIVE READING

Lectura intensiva

SALES AND MARKETING

PUBLIC SPEAKING

Hablar en público

MEDIA AND COMMUNICATION Medios y comunicacón

4750 Joyce Avenue,
Powell River,
BC Canada V8A 3B6

SLANG AND IDIOMS

Jerga y modismos

BUSINESS ACROSS CULTURES Negocios a través de culturas

ADVANCED VOCABULARY

Vocabulario avanzado

ENVIRONMENTAL ISSUES

Cuestiones ambientales

Cada Lunes 9.30am

INTERMEDIATE VOCABULARY

Vocabulario Intermedio

CANADA AND THE WORLD

Canadá y el mundo

ENGLISH THROUGH SONG

Inglés a través de la canción

PUBLIC SPEAKING 300

Hablar en público nivel 300

ENGLISH THROUGH DRAMA

Inglés a través del teatro

PUBLIC SPEAKING 400

Hablar en público nivel 400

ENGLISH THROUGH TV

Inglés a través de la TV

TABOO TOPICS

Temas tabú

PRONUNCIATION

Pronunciación

VOCABULARY +

Vocabulario plus

INTERACTIVE COMMUNICATION

Comunicacion interactiva

CANADIAN STREET TALK

Charla callejera Canadiense

Fundación

2003

Capacidad

60-80 Estudiantes

Dirección

Día de inicio de clases

ESTUDIANTES DE TODO EL MUNDO

Europa

Estudiantes de países como: Corea
de Sur, Japón, Taiwán, Suiza,
España, Alemania, Colombia, Brasil,

Asia

40%

México...
P r o p o r ci ó n:

20%
Sudamérica
/ M éx i c o

40%

Ventas y mercadeo

ALGUNOS DE NUESTROS CLUBES

Actividades de club, más alla de las clases.
CALENDARIO
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1 lección = 45 minutos

09:00-10:45

AE/IELTS

- MEDIO TIEMPO -

11:00-11:45

ILS/IELTS/Inglésde negocios

15 lecciones x semana

12:00-13:00

Almuerzo

13:00-13:45

Clase electiva 1

14:00-14:45

Clase electiva 2

15:00-15:45

Actividades de Club

Todos los viernes por la tarde, se participa en actividades del club como parte del Sistema de aprendizaje basado en “labor/ tareas”.
Los estudiantes toman la delantera en los eventos del club.

TIEMPO
COMPLETO

30 lecciones x semana

- COFFEE CLUB -

- ACADEMIC CLUB -

- SOCIAL CLUB -

Club del café

Club académico

Club social
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acerca del alojamiento

acerca de las actividades extras en camber college

ALOJAMIENTO

ACTIVIDADES

Seleccionamos cuidadosamente sólo a familias Canadienses cuyo idioma nativo sea el Inglés.
Powell River ha estado a salvo sin crímenes signiﬁcativos durante los últimos 30 años.

Una experiencia única, esta es tu oportunidad
TODO EL AÑO y con Canadienses

Una de las mejores formas de incrementar tu nivel de Inglés
es hospedarte con una familia, por el alto grado de interactividad.

PRIMAVERA
MINI GOLF/ ESCURSIONISMO/
PICNIC EN PLAYA/ TENIS/
BASKETBALL/ FUTBOL /
SOFTBALL/ BUSQEDA DE
OSTRAS/ PASCUA y MÁS...

VERANO
NATACIÓN EN LAGO Y RÍOS/
CANOTAJE & KAYAK/
CAMPISMO EN BOSQUE/ TUBO
ACUÁTICO/ VOLEYBALL DE
PLAYA FESTIVAL DE LAS
MORAS.

OTOÑO
FAMILIA ANFITRIONA
Una familia cuidadosamente seleccionada por la escuela y
totalmente segura, da la bienvenida a los estudiantes como
miembros de la familia, disfrutando y conviviendo de sus pasatiempos y vida juntos. Los estudiantes aprenderán un Inglés totalmente
diferente al que se ve en la escuela, Incluso los estudiantes tímidos
poco a poco verán ese avance.

ALIMENTOS
El hospedaje incluye tres comidas
diarias (Desayuno, almuerzo y
cena). Durante el registro puede
contactarnos con respecto a sus
gustos, disgustos, alergias o de
alguna dieta en especial.
Es común comer cereales, tostadas, ensaladas para el desayuno, sándwiches y
frutas para el almuerzo y pastas, filetes, lasaña para cenar con su familia anfitriona.

FIESTA DE HALLOWEEN/
CABALGATA/ FERIA DE
OTOÑO/ COSECHA DE
CHAMPIÑONES/ CAMINATA.

LA ESTANCIA PERFECTA PARA CADA PERSONA.
Las solicitudes de alergias, mascotas, niños, pasatiempos, fumar,
etc. se pueden hacer con anticipación.
TIPO DE ALOJAMIENTO
Pareja tranquila después de la jubilación
Puedes aprender mucho vocabulario y expresiones
mientras viven juntos.

INVIERNO

Familia con niños
Usar el Inglés mientras juegas y compartes
momentos con los integrantes de la familia permite
tener una mejor covivencia con tu familia anfitriona.
Familia con hijos de la misma edad.
Hay muchos temas comunes con hijos (o) de la
misma generación y puedes aprender una hermosa
pronunciación a través de la conversación.

HOCKEY/ SNOWBOARDING/
VIAJE DE INVIERNO/ CURLING/
FIESTA ANUAL DE NAVIDAD DE
CAMBER COLLEGE.
Los estudiantes pueden solicitar nuevas actividades para incorporarlas al calendario
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EXPERIENCIA DE NUESTROS ESTUDIANTES

TESTIMONIOS

🇨

Estudiantes reales

“Una gran experiencia de aprendizaje”

ATENCIÓN PERSONALIZADA,
MEJORé MI INGLéS MáS RÁPIDO
MÉXICO
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FELIPE

MULTINACIONAL Y HABLAR
JAPONÉS MUY POCO PROBABLE
JAPAN

AYUMI

PODER HABLAR BIEN INGLÉS,
RECUERDOS INOLVIDBLES
KOREA

RODEADO DE HERMOSA NATURALEZA,
APRENDÍ Y LO DISFRUTE MUCHO
COLOMBIA

SOPHIA

JORGE

Escuché sobre Camber College de un amigo, experimente que la escuela

En Camber College hay muchas nacionalidades y casi no tuve oportunidad

Cuando hablé con un amigo sobre estudiar en el extranjero, me

Después de graduarme de la escuela secundaria, me di cuenta de que

y ciudad tienen muy pocos hispanohablantes a diferencia de Vancouver

de hablar japonés, por lo que a diferencia de las grandes ciudades, hubo

recomendó Camber College, me dijo que la familia anfitriona era muy

necesitaba el dominio del Inglés para ir a la universidad. Realmente quería

me permitio mejorar mi Inglés más rápido. La gente de la ciudad es muy

menos tentación y pude concentrarme en mis estudios.

buena y que tenía muchos recuerdos inolvidables. Hay poco asiáticos en

poder hablar Inglés con fluidez como segundo idioma. Nací y crecí en una

amable y pasan tiempo hablándote incluso si no hablas o no entiendes

Elegí Camber College por que quería poder comunicarme con la gente

Powell River, a diferencia de las grandes ciudades. una experencia

gran ciudad de Colombia, quería experimentar, vivir en una ciudad pequeña,

bien el inglés. Además, lo mejor de estudiar en Camber College es que los

cuando viajaba y porque me especialicé en literatura y cultura

totalmente diferente a lo que vivi en Vancouver..

así que elegí Powell River, el cual tiene un maravilloso entorno, rodeado de

maestros de la escuela te brindan atención personalizada y piensan en el

estadounidense en la universidad, así que tenia que mejorar mi inglés ¡me

En Camber College y Powell River, hay interacción y uso del lenguaje en

hermosa naturaleza. En Camber College, pude familiarizarme con

contenido de la lección de acuerdo con las necesidades de los

encantan las películas extranjeras ! y pense tengo que estudiar Inglés,

todo momento, totalmente diferente a mis experiencias previas

estudiantes y culturas de otros países, disfruté mucho la actividad de los

estudiantes.

despues de ver la pelicula una noche en el museo.

estudiando Inglés.

viernes.
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campamento de verano para jovenes

CAMPAMENTO DE

VERANO
JOVENES

¡¡¡¡¡¡

Practique y mejore sus habilidades de
inglés mientras disfruta de la vida al aire

🌊

libre con actividades como deportes
acuáticos, viajes, ciclismo, campismo en

🤾🚁🐨🌁

bosque, equitación, softball, futbol, etc...en

¡ CANTEMOS !

en el campamento de verano para jóvenes
de Camber College.

9 - 17

¡ EMOCIONANTE !

¡ QUE DIVERTIDO !

edades

Increíble contacto
con la naturaleza
¡ EXPERIENCIA DE EQUITACIÓN !

ESTUDIA INGLÉS HAZ NUEVOS AMIGOS
Y DISFRUTA LA AVENTURA

APRENDE Y
DISFRUTA
EL VERANO

Experimenta y vive con amigos internacionales

🇨

Canotaje, senderismo, actividades en río,
campismo, muchisimas actividades.

HERMOSA CIUDAD
POWELL RIVER
CANADA

ITINERARIO

CALENDARIO

Esquema del campamento

Ejemplo de la programación diaria

¿Donde?

Powell River, BC, Canada.

07:00-08:30

Desayuno

Patrocinador

Camber College

09:00-12:00

Clase de Inglés

Contenido

Combina lecciones de inglés y actividades al aire libre para
experimentar la naturaleza y la vida grupal.

12:00-13:00

Luch
Actividad

Dormitorio (habitación cuádruple)

13:00-16:40

Alojamiento

17:00-18:00

Tarea de autoaprendizaje

Duración

2 - 6 Semanas

18:00-19:00

Cena

Edad

9 - 17 años

19:00-21:00

Actividad

¿Qué
Incluye?

Clases de inglés (Lunes a Viernes) 15 horas / semana,
tarifa de libros de texto, tarifa de alojamiento.
Comidas (3 comidas al día), actividades, excursiones.
* Los boletos aéreos y el seguro no están incluidos.
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¡Preparado!
y ¿tú?
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estudia & trabaja

create career college

VANCOUVER
ESTUDIA & TRABAJA
CO-OP
¿POR QUÉ CREATE CAREER COLLEGE ( CCC )?
Fundada hace más de 10 años, enfocado 100% en programas Co-op,
colocación, practicas, hostelería, administración de empresas, asistentes
y mucho más.
Clases pequeñas (15-20) con asistencia personalizada en la trayectoria profesional
ubicado en “Greater Vancouver” dentro de un entorno empresarial en auge.
¿CÓMO FUNCIONA EL CO-OP?

Tu decisión

CREATE CAREER
COLLEGE
¡Crea tu futuro aquí!

1

AÑO
CERTIFICACIÓN
“HOSPITALITY MANAGEMENT”

2

AÑOS
DIPLOMADO
“HOSPITALITY MANAGEMENT”

2

AÑOS
DIPLOMADO
“BUSINESS ADMINISTRATION”

estudia/ trabaja
ambos*

Muy sencillo, una vez aprobado el permiso de trabajo CO-OP,
será válido hasta la misma fecha del permiso de estudio, los estudiantes
pueden trabajar legalmente a tiempo parcial o completo en puestos
remunerados para mantenerse en Canadá.
Pago promedio de las posiciones de trabajo, organizados en CCC: $15- $18 / hr.
SALARIO Y COSTO DE VIDA
PERIODO DE ESTUDIO

PERIODO CO-OP

GASTOS PROMEDIOS

Estudia por 20 hr/semanal

Trabaja 40 hr/semanal*

Alojamiento - $800

* promedio

Trabaja hasta 20 hr/semanal
*Consultar programas

Estudiantes en CO-OP
pueden ganar hasta
$50,000 en cerca de
2 años legalmente
con permisos.

Alimentación - $700
Otros gastos - $100
Mensual

Edad
18 +

Estudia & trabaja en Canada
en Vancouver & Powell River*

solo adultos
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1 año de diplomado.

1 año de diplomado.

(ESL).

1 año en CO-OP (Trabajo).

1 año en CO-OP (Trabajo).

no requerido si el puntaje de IELTS> 4.5.

12 Certificados otorgados por AH&LEI.

Adquiera habilidades de

16 semanas de formación académica.

Opciones más amplias para la

comunicación empresarial.

4 semanas de certificaciones AH&LEI.

planificación profesional.

Estudia las bases esenciales

16 semanas en modo CO-OP (trabajo).

de gestión.

Ejemplos de oportunidades profesionales::
Gerente de A&B, organizador de eventos, gerente de restaurante, asistente ejecutivo, gerente de RH,
asociado de marketing, guía turístico, gerente de ventas, gerente de transporte, gerente de hotel y más.
Acreditaciones

&
* Algunos programas pueden requerir
estudiar inglés.

16 semanas de aprendizaje del idioma

PTIB: Private Training Institutions Branch (PTIB) of the Ministry of Advanced Education.
EQA: Education Quality Assurance (EQA) Designation of BC Provincial Government
EduCanada: the national collaboration through the Council of Ministers of Education, Canada (CMEC) and
Global Affairs Canada to support international education
AH&LEI: The American Hotel and Lodging Educational Institute (AHLEI)
Languages Canada: the national language education on accreditation of English and French programs
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