Verano 2017 en St. Paul Preparatory School
St. Paul-Minneapolis, Minnesota, EEUU
Descripción general

Este programa de verano es diferente a otros programas debido a que los estudiantes del TEC
son enseñados en grupos independientes, pero llevan algunas actividades junto a un grupo
de estudiantes taiwaneses y estadounidenses, haciendo que el programa sea educativo y
multicultural. El programa está enfocado al liderazgo y negocios en el cual acreditarán un
tópico y una optativa.

Destino(s)

St. Paul-Minneapolis, Minnesota, EEUU

Institución

St. Paul Preparatory School

Fechas del programa

11 Julio al 5 de Agosto

Programas académicos

Multicultural y Bicultural

Semestre

Para alumnos cursando y 4to semestre
Dos materias, un tópico y una optativa, los cuales serán:

Materias a cursar

PH5024 Administración y Contabilidad financiera.
Materia impartida por un profesor del colegio, enfocado a la administración desde el punto
de vista contable, en la perspectiva norteamericana.
PH5046 Ciudadanía y liderazgo
Proyecto enfocado al desarrollo de líderes y ciudadanos del mundo.

Profesores de las
materias

Profesores del colegio.

Alojamiento

El hospedaje es en familias y se podría recibir hasta a dos estudiantes por casa, si el grupo es
muy numeroso, en caso contrario se ubica a un alumno por casa.

Alimentación

Desayuno y cena incluidos

Visitas, excursiones y
viajes incluidos

Hay algunas actividades programadas, la cuales su costo está incluido.

Cupo

De 10 a 60 alumnos

Requisitos de admisión

Inglés 5, Toefl 500 ó equivalente en Cambridge.

Trámites migratorios

Visa de estudiante F1 – Costo adicional por parte del alumno.

Traslado

Los alumnos pueden elegir el itinerario que más le convenga (comprar el vuelo una vez
confirmado el programa)

Fechas de inscripción

Del 7 al 26 de febrero de 2017*

Costo

$ 2,800 USD

Incluye el costo

NO incluye el costo

Fechas de pagos

 Colegiatura
 Hospedaje en familias
 3 alimentos durante la semana en familias
 Seguro de gastos médicos mayores en el extranjero
 Visitas, excursiones y viajes programados
 Alimentos durante viajes programados
 Vuelo
 Transportación en ciudad
 Gastos personales
 Trámite migratorio (visa)
Pago de inscripción
$ 500 USD
5 de abril de 2017
$ 1,150 USD
5 de mayo de 2017
$ 1,150 USD

Cargos por bajas y
cancelaciones

El pago de inscripción se efectúa en pesos al tipo de cambio de venta del día que indica el
sistema y los otros cargos se cubrirán en pesos a través del estado de cuenta del alumno.
Cargo por
Fechas
Concepto del pago
baja/cancelación
Desde el envío de la solicitud
Inscripción
$ 500 USD
A partir del 5 de abril de 2017
Inscripción & 2ndo pago
$ 1,650 USD
A partir del 5 de mayo de 2017
Costo total del programa
$ 2,800 USD

NOTAS:
 Esta descripción es vigente para el verano 2017.
 El programa puede cerrar inscripciones antes de la fecha limite si se llega al cupo máximo.
 Consulta todos los programas disponibles e inicia tu solicitud de inscripción desde el Catálogo de Programas
Internacionales de Preparatoria dentro de Mi Tec.
 El Tecnológico de Monterrey se reserva el derecho de hacer cambios al programa sin previo aviso.
 Es necesario respetar en tiempo y forma las políticas de participación y el proceso de inscripción.
 Para mayor información acerca de los programas, sus requisitos y el proceso de inscripción, consulta el responsable
de Programas Internacionales de tu preparatoria.

