
 
Veracruz, Ver. a 23 de enero de 2019. 

Estimados Padres de Familia Ibero de 5° y 6° de primaria y secundaria: 

 
Como parte de nuestro programa de estudios y con el propósito de fomentar nuestro sentido de biculturalidad, planeamos 

experiencias vivenciales para poner en práctica los conocimientos y habilidades de nuestros estudiantes en el idioma inglés.  
 
En ese sentido, una de las experiencias más interesantes y con mayor aporte cultural es una visita al extranjero, en esta 

ocasión a CANADÁ, con el propósito de experimentar el idioma y desarrollarse en un nivel más personal y cultural. 
 

Es por ello que, en verano de 2019, realizaremos un campamento de verano al “Summer Camp” en el Campus de St. 
Michael’s College en la Universidad de Toronto, Canadá, en un entorno amigable, cercano a la naturaleza y divertido, con todo tipo 
de actividades (clases de inglés, deportes de grupo, juegos, excursiones a los lugares más emblemáticos del país y sus 
alrededores, entre otras.) durante dos semanas. Durante el Summer Camp, tendrán la oportunidad de obtener un Certificado de 
Participación en Programa Extranjero como prueba externa de conocimientos de inglés, lo cual significa un documento importante 
para un currículum vitae. 

 
Durante esta agradable experiencia, los jóvenes crecerán como persona, pondrán en práctica su autonomía, 

individualidad y responsabilidad en el entorno que se desenvolverán, aprenderán a socializar con chicos de otras nacionalidades, 
creando lazos de amistad y confianza. 

 
Es por ello que los invitamos a conocer la información, inversión, itinerario de actividades y fechas planeadas para realizar 

el viaje, Mundo Joven cuenta con planes de financiamiento accesibles, a dos o más años. Les informamos el día y horario en 

que se llevará a cabo la presentación por parte del personal de Mundo Joven Veracruz, que son los organizadores del viaje y 
vienen de la ciudad de México especialmente a hacerles la presentación. 

 
HORARIO DIA  LUGAR 

7:40 h 30 de enero de 2019 AUM de Secundaria 

                       
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Esperando que juntos podamos 

brindarles a nuestros chicos esta gran oportunidad 
de vida, nos despedimos esperándoles el día 30 
de enero a las 7:40 h., con un coffee break. 

 
Atentamente.  
Dirección Académica. 


