
CONTACT:
EMAIL: SCHOOL@STUDYINCANADA.CA

PHONE: 1 (902) 628-2379  |  FAX: 1 (902) 892-1198
P.O. BOX 3231, CHARLOTTETOWN, PEI, CANADA, C1A 7N7

FOR MORE INFORMATION ABOUT OUR
PROGRAMS, SERVICES, AND MORE PLEASE VISIT

WWW.STUDYINCANADA.CA

Ahmad Mahdi H Aisadah | Saudi Arabia

The people here are very helpful and always smile.
They make me feel like I am at home...

Conoce nuevos amigos de todo el 
mundo...

∙ Programas educativos de calidad

∙ Experiencias culturales

∙ Moderna infraestrutura (nuevo edificio desde 2015)

∙ Un ambiente seguro y amigable

Creemos que las habilidades del idioma deben ser 
enseñadas de una manera practica y que los 
estudiantes deben vivir este aprendizaje en su vida 
diaria fuera de la escuela también. 

∙ Mejora tus habilidades dentro y fuera de la sala de 
clases

∙ Se parte de eventos culturales y actividades sociales

∙∙ Práctica tu inglés con tu familia antriona

∙ Disfruta de nuestras famosas playas, además de 
nuestros pescados y mariscos

∙ Visita el hogar de Ana de las tejas verdes,
una de las libros mas vendidos
en el mundo.

HELPING YOU ACHIEVE
YOUR GOALS



Prince Edward Island

Charlottetown

STUDY HERE!
OUR LOCATION

Descubre el estilo de visa canadiense, viviendo con una familia local

∙ Vive y estudia en una de las ciudades mas amigables y seguras de Canadá
∙ Te ofrecemos transporte desde y hacia la escuela todos los días
∙ Casas de familia con distancias entre los 5 a 15 minutos de distancia
∙ Limpias y cómodas habitaciones individuales
∙ Tres comidas diarias de lunes a domingo, además de acceso a cocina y lavandería 

CANADA̓S BEST
HOMESTAY PROGRAM

Profesores altamente calificados y un 
equipo de trabajo que ofrece ayuda en 
distintos idiomas, en un moderno ambiente 
en la ciudad de Charlottetown, una de las 
ciudades mas seguras de Canadá y en donde 
ofrecemos un servicio personalizado en 
cada etapa de la enseñanza.

Study Abroad Canada ofrece cursos de inglés 
desde 1994. Hemos ayudado a muchos 
estudiantes alrededor del mundo a alcanzar 
sus metas y por supuesto también a cumplir 
sus sueños.

LANGUAGE PROGRAMS:
∙ Intensive English Program   ∙ Private Tutoring
∙ Summer Youth Camp        ∙ Study Tour Package
∙ Customized Group Package

ACADEMIC PROGRAMS:
∙ University Preparation Program 
∙∙ High School Preparation Program     

TEACHING TRAINING:
∙ TESL Certicate (TESL Canada Certied)

STUDY ABROAD CANADA
ACCREDITED PROGRAMS


