
 

 

Desde 1976 realizando actividades 
Horario despacho: Lunes a viernes de 9 a 14h 
y jueves también de 18 a 20h. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
De 14 a 18 años. Julio y Agosto. 

Cursos de verano con clases en prestigiosos centros y convivencia en familia. Los colegios están situados en la provincia 
de Ontario y a 290 kms. de Toronto. Cursos 4 semanas en London. 
 
El curso General de 4 semanas (Julio) incluye:  
1. Viaje Madrid-Toronto y vuelta. Tasas (hasta 305 euros)  
2. Traslado del aeropuerto a la familia y viceversa.  
3. Bonotransporte autobuses locales.  
4. Estancia en familia en p. completa con Packet-lunch de lunes a viernes. Lavado de ropa.  
5. Un sólo estudiante español por familia.  
6. Curso de inglés de 9 a 13 h/4 días por semana. Aulas reducidas (8 a 15 alumnos)  
7. Profesores nativos canadienses altamente cualificados.  
8. Libros de texto y material didáctico. Mochila.  
9. Campeonatos deportivos y premios. Fiesta de despedida.  
10. Amplio programa detallado de actividades semanales.  
11. 4 excursiones de día completo incluyendo entradas.  
12. 4 excursiones de medio día.  
13. Seguro de enfermedad y accidentes.  
14. Asistencia constante de monitores.  
Precio 4 semanas: 3580 euros.  
Precio afiliado CSIT Unión Profesional: 3480 euros. 
 
El curso Tutorial (Julio) incluye:  
Fórmula que combina el aprendizaje con las actividades y excursiones en London y alrededores de Toronto. Clases 
máximo de 4 alumnos dirigidas permanentemente por el profesor de 9:00 a 17:00h + excursiones, actividades y fiestas 
especiales.  La atención es personalizada y se requiere un nivel medio de inglés.  
Incluye: Lo mismo, con tutoría personalizada.  
Precio 4 semanas: 3890 euros.  
Precio afiliado CSIT Unión Profesional: 3790 euros. 
 
 
 

Escuela de Educación y Animación Infantil y Juvenil en el Tiempo Libre.Centro Examinador de inglés del Trinity College London. 
Eduma está adscrita a la Federación Madrileña de Deportes de Invierno. Agrupación Deportiva. 

Más información. 
 

ALCANTARA 34 –Bajo H. 
28006 Madrid. 
Tlf: 91.401.25.02 y 91.402.30.53. 
www.eduma.com // info@eduma.com 
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