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Estudiar en la Universidad Lakehead no es la 
experiencia universitaria típica.  
Ofrecemos programas de idioma inglés innovadores y excepcionales 
durante todo el año en nuestros dos seguros y acogedores campus 
localizados en el corazón de Canadá. El aprendizaje del idioma inglés en 
la Universidad Lakehead está enriquecido con experiencias temáticas 
fascinantes que mejorarán tus estudios de este idioma – todo esto 
mientras disfrutas las atracciones y exteriores más famosos de Canadá.

EL TIPO DE HABITACIÓN 
ASIGNADA ESTÁ SUJETO A 
SU DISPONIBILIDAD.

CAMPUS DE THUNDER BAY g
Habitación individual en residencia 18m2

• Areas comunes de la residencia
• Teléfono, wifi, acceso a televisión por 

cable, mini-refrigerador
• Lavandería, baños y salón compartidos  

CAMPUS DE THUNDER BAY g
Apartamento de 77 m2

• Habitaciones privadas
• Sala compartida
• 2 baños 
• Cocina completa

DOS CAMPUS VIBRANTES — DOS GRANDES AVENTURAS CANADIENSES

THUNDER BAY & ORILLIA, ONTARIO, CANADA

PROGRAMAS 
INNOVADORES 
DE INGLÉS

CAMPUS DE ORILLIA
Localizado entre los lagos y los bosques cercanos a la ciudad de Toronto, el campus 
de Orillia está construido a los estándares LEED® para sostenimiento  ambiental.  El 
campus exhibe laboratorios con tecnología de punta, salones de clase bañados de luz 
natural, y un vibrante salón común para los estudiantes. No solo vas a disfrutar lo que 
la ciudad de Orillia ofrece en materia de arte, cultura, música y recreación, sino que 
también vas a poder aprovechar la proximidad de Orillia a algunos de los lugares más 
icónicos de Canadá como la Torre CN y las Cataratas del Niágara.  

CAMPUS DE THUNDER BAY
Estudiar inglés en el corazón de un campus que ofrece lo mejor de no solo un 
ambiente de aprendizaje altamente tecnológico, sino también un ambiente 
natural. Con toda una gama de servicios para los estudiantes localizados en el 
centro del campus, tendrás acceso a muchos servicios de apoyo e instalaciones 
recreativas a pasos de las residencias estudiantiles,  de tus clases, y del 
paisaje excepcional. Mientras estás en Thunder Bay, vas a experimentar la 
impresionante vida silvestre del norte combinada con la dinámica vida citadina. 

CAMPUS DE ORILLIA
Dormitorio individual de 16.5m2 
• Habitación individual con baño 

adjunto compartido con otra 
persona

• Teléfono, wifi, acceso a 
televisión por cable

• Lavanderías 
• Salón social, salas de estudio

LA VIDA EN LA RESIDENCIA
Ten la mejor experiencia estudiantil viviendo en el campus. Disfruta de un hogar 
lejos de casa en nuestras cómodas habitaciones, la conveniencia de las cafeterías a 
unos pasos que ofrecen una cocina para todos los paladares y preferencias. 
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OPCIONES DE PROGRAMAS:   
g   Estudios de Negocios y Empresariales  
 con énfasis en temas tales como  
 Hospitalidad o Turismo, Hotelería y  
 centros turísticos  T  O

g  Estudios de los Medios de 
 Comunicación  O

g  Aventura en el Norte Canadiense,  
 Recreación al aire libre  T  O

g  Arte y Cultura: rama de Estudios 
 Indígenas T , rama de Artes 
 Plásticas, Música O

g  Ciencia: Estudios del Medio Ambiente
 T  O  o Criminología O

+ ADICIONA UNA SEMANA 
AL PROGRAMA DE DOS 
SEMANAS

+ PAQUETES ENRIQUE-
CIDOS DE ACTIVIDADES 
TEMÁTICAS T  O

g  Opciones personalizadas

ADICIONA UN(A) 
CHAPERÓN(A)  T  O  
g  Por cada 15 estudiantes 
 registrados, adiciona un(a)  
 chaperón(a) gratis O un 
 estudiante gratis. 

EXPERIENCIA EN 
NIÁGARA O

g  Maid of the Mist, Museos  
 Clifton Hill
g  Paquete de verano

PAQUETE DE AVENTURA 
EN NIÁGARA O  
g  Marineland y Game Farm, 
 Experiencia detrás de las  
 cataratas
g  Paquete de verano

+ PAQUETE DE EXPERIEN-
CIA EN TORONTO O  
g  Torre CN, Acuario de Ripley,  
 Mercado Kensington

PARA MÁS INFORMACIÓN CONTACTE:
applyelp@lakeheadu.ca    (807) 346-7888
lakeheadu.ca/english-innovation-programs

Los Programas Innovadores de Inglés de la Universidad Lakehead 
comienzan con un modelo base que te permite personalizar tu 
experiencia. Sigue los siguientes pasos para crear tu propio programa.

1 2

T  Thunder Bay Campus   O  Orillia Campus

3 SELECCIONA EXPERIENCIAS 
ADICIONALES: (opciones sujetas a  
 ofertas regionales)

MODELO BASE:
g  20 horas de inglés por semana
g  Hasta 15 horas de actividades por semana
g  Estancia en la residencia estudiantil (o en  
 una casa de familia cuando no hay disponi-
 bilidad de habitaciones en la residencia)
g  3 comidas por día
g  Servicio gratuito de transporte de ida/  
 regreso al aeropuerto 
g  Seguro de salud

POR FAVOR CONSULTE A UN REPRESENTANTE 
AUTORIZADO DE LA UNIVERSIDAD LAKEHEAD 
PARA OBTENER LOS PRECIOS.

NOTA: Se recomienda un mínimo de 4.5 de nivel de IELTS (o 
equivalente); un mínimo de 10 estudiantes por sesión; los grupos 
se pueden combinar para tener el número mínimo de registrados; 
pagas todas las actividades y el transporte durante tu tiempo 
libre, se requiere un depósito de $250 no reembolsable al 
momento de la aplicación.


