
 

  

PROGRAMA DE PREPARACION PARA LA UNIVERSIDAD 

El Programa de Preparación para la Universidad (UPP) es un programa de nivel avanzado, diseñado para 

estudiantes que tienen un puntaje de 7+ en el exámen IELTS ó de 94 + en el exámen TOEFL iBT.  Este 

programa prepara a los estudiantes para desempeñar tareas académicas avanzadas, como trabajos de 

investigación, ó para completar tesis de grado.   

Duración Programa:  1 - 52 semanas  

Alumnos por clase: Máximo 14 estudiantes por clase  

Horas de Instrucción:    25 horas por semana  

Enfoque del Programa:  

 Participar en discusiones de temas variados con un alto grado de precisión  

 Dirigir discusiones, y dar presentaciones mostrando propiedad y confianza  

 Comprender extensas conferencias dadas a una velocidad natural  

 Deducción de significados 

 Identificar los prejuicios, preferencias y propósitos de un autor  

 Describir gráficas  

 Usar una amplia variedad de tiempos y estructuras complejas para realzar la comunicación 

 Reportar hechos y opiniones usando la voz activa y pasiva 

 Discutir eventos irreales 

 Capacidad para expresar urgencia, consejo, y necesidad 

 Escribir ensayos claros y organizados, que incluyan reseñas literarias y conclusiones 

experimentales de una investigación  

 Resumir extensos textos académicos 

Nota:  Los estudiantes que completan nuestro programa UPP no necesitan tomar el examen TOEFL ó 

IELTS para ingresar a nuestras universidades afiliadas. 

 



PUNTOS DE DIFERENCIACIÓN DE LA ESCUELA DE IDIOMAS SACLI – UBICADA EM LA ISLA DEL PRÍNCIPE 

EDUARDO (PEI), COSTA ESTE DE CANADA. 

 

Porqué estudiar en Study Abroad Canada Language Institute 

“Usted estará bajo nuestro cuidado desde el momento de su llegada”. La administración, los profesores 

y las familias de estadía están listos para ayudarle a estudiar, aprender y vivir. 

Nuestra misión es entregarle un ambiente seguro y motivador en el cual los estudiantes puedan superar 

sus metas de aprender inglés, mientras conviven con la cultura canadiense y de la isla PEI. 

Familias de estadía 

 Las familias llevan y recogen a los estudiantes desde y hacia SACLI todos los días. 

 El tiempo de traslado entre las casas de estadía y SACLI son de 5-15 minutos como máximo. 

 Las familias de estadía son elegidas cuidadosamente y en ellas se habla solamente inglés. Esto a 

diferencia de las familias de estadía en las grandes ciudades, las cuales muchas veces son de 

otras culturas y países. 

 En las casas de estadía usted será tratado  como un miembro más de la familia, en un ambiente 

acogedor. 

 Los estudiantes de SACLI cuentan con un ambiente seguro de estudio. La isla posee el índice de 

criminalidad más bajo de Canadá. 

La ciudad de Charlottetown 

 La capital de la isla es una vibrante ciudad costera. Posee un charme histórico y diversas 

celebraciones y fiestas 

 El Confederation Centre of The Arts es la cuna del premiado espectáculo  “Anne of Green 

Gables”, el musical con la mayor trayectoria  en las carteleras canadienses. 

 La ciudad cuenta con una red de senderos para caminata y calzadas a lo largo de la costa, 

negocios de especialidades y artesanía y restaurantes con los productos agrícolas y del mar que 

produce la isla. 

Study Abroad Canada Language Institute 

 Fundado en  1994 

 Cuenta con la acreditación de  Languages Canada 

 Enseñanza de idiomas (programas de corta y larga duración) 

 Programas personalizados para grupos ( Ejecutivo, Liderazgo, Negocios, Viajes de estudio) 

 Programas para profesores 

 Contratos con la provincia de  PEI y el Gobierno de Canadá 

 Contratos con escuelas privadas 

 Programas de preparación para escuelas secundarias públicas, colleges y universidades. 

 Hemos recibido a más de 6.00 estudiante 


