
 

PROGRAMA DE PREPARACION PARA SECUNDARIA 

El programa de preparación para secundaria en SACLI, está diseñado para estudiantes con un nivel de inglés 

intermedio ó intermedio bajo, que planean ingresar a la secundaria en Canadá.  En éste programa los 

estudiantes desarrollan no solamente habilidades en el idioma, sino también habilidades sociales, 

pensamiento crítico, y conocimiento cultural necesarios para tener éxito en una escuela secundaria en 

Canadá. 

Edad:   13-17 

Duración Programa:  12 semanas 

Fechas:    13 Junio  a 2 Septiembre, 2016  

Alumnos por clase:  Máximo 14 estudiantes por clase  

Horas de Instrucción:   25 horas por semana 

Enfoque del Programa:  

 Comunicación eficiente en situaciones de la vida cotidiana   

 Identificar errores en la comunicación y clarificar el significado 

 Entender conversaciones que ocurren casi a una velocidad natural  

 Tener confianza al conocer y hablar con Canadienses, al igual que con personas de otras culturas  

 Dar presentaciones cortas usando Microsoft Word y Power Point  

 Entender y usar tiempos simples y continuos en pasado, presente y futuro.  

 Usar los verbos compuestos y modismos más comunes 

 Usar verbos compuestos para expresar habilidades, pedir permiso ó hacer sugerencias.  

 Mejorar la comprensión de lectura haciendo deducciones de acuerdo al contexto  

 Identificar ideas principales y detalles claves en textos escritos  

 Distinguir entre hechos y opiniones  

 Resumir información hablada y escrita  

 Pensamiento crítico y organización de ideas 

 Escritura organizada de párrafos descriptivos  



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 


