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Riverside ha estado ofreciendo programas de formación  internacional 
para profesores colombianos de todas las áreas desde el año 2005, a 
través de un programa único, como resultado del trabajo de primera 
mano con estudiantes y organizaciones internacionales.
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Estamos comprometidos con aprendizaje,     cultura 
y diversión. Nuestro enfoque es más personal que 
las universidades escuelas       -con el mismo rigor 
academico- asegurándonos de que nuestros        
huéspedes se sentirán tan bien como en casa, 
siendo    capaces de obtener lo mejor de su                 
experiencia en Canadá.

CadaCada estudiante estará inmerso  en una   experiencia 
académica, cultural y de vida en la “Ciudad 
Bosque”, la Londres canadiense, en la provincia de 
Ontario,la más importante del país, rodeados del    
impresionante paisaje del área de los Grandes 
Lagos y las   Cataratas de Niágara…







POR QUE CANADA?

Canadá es ampliamente conocido como un país seguro, pacifico y justo, con una población muy diversa. Está entre los 
países con más alto nivel de vida del planeta y uno de los mejores lugares para vivir. Cuenta con uno de los mejores sistemas 
de apoyo a la población y es un país precioso en cualquier estación (¡no siempre es frio aqui!) y es conocido por su gente 
amable, con una economía muy fuerte y uno de los más altos ingresos per cápita. Es el segundo país más grande del mundo 
con solo 34 millones de habitantes. 

Canadá es el mejor lugar para aprender una segunda lenguaCanadá es el mejor lugar para aprender una segunda lengua



Nuestro programa de grupo: Una Experiencia de Vida!

!Una mezcla de lo mejor de la educación canadiense, un recorrido 
por las mil culturas y etnias del país, los más maravillosos paisajes 
y actividades, inmersos en sus dos idiomas oficiales!



NUESTRO PROGRAMA:



!Una Experiencia de Vida! Un    
recorrido por la historia,             
sociedad, educación, niñez,     
Derechos Humanos, comunida-
des. Todo lo que ha hecho de 
Canada un G-7, G-8 y G-20. Una 
nación con los más altos            
estándares de vida en el planeta. estándares de vida en el planeta. 



Hotel universitario en verano

Comidas

Transfers 
Aeropuerto-ciudad-aeropuerto

Transporte local ilimitado

Toures académicos con                    
                   profesores                    profesores  

Guianza en español

Asistencia las 24 horas

Salidas turísticas todos los fines 
de semana

Actividades de temporada

Asesoría 
en servicios consulares 

de Colombia

Trámite de requisitos de viaje 

Asesoría en materia académica 
para nuevos aspirantes

  

Toures académicos en 
universidades canadienses

Grupos de conversación

Programación sorprendente



LA MEJOR OPORTUNIDAD PARA CONOCER:
Las Cataratas de Niágara, una de las 7 maravillas naturales del 

planeta



Canadá: el mejor país para llevar a cabo un proyecto de vida



Visita a Kingston, Primera Capital Canadiense y  puerta al Rio 
San Lorenzo



QUEBEC: 

Patrimonio de la Humanidad. La influencia de Francia en Canadá 
está viva en Quebec…



TORONTO:

La mejor ciudad para vivir en el planeta y la ciudad más multicultural de Norteamérica. 



Ottawa, Capital Federal. La Historia, la Política y la Administración están aquí…



¡Canadá es diversa, respetuosa, 
alegre y divertida!



Mil Islas: 
Un paraíso de Islas preciosas sobre el Rio San Lorenzo



Montreal:
 Segunda ciudad francófona del planeta. Vibrante, dinámica, alegre…


