
 

 

Este verano emprende una aventura única a Vancouver, 

Canadá, con The Kermode Canadian Centre. Un centro de 

idiomas con sede en Málaga, España. 

En agosto de 2018, Kermode ofrecerá dos programas de 

tres semanas para jóvenes: La gran aventura canadiense 

Kermode para niños de 12 años y el programa The Spirit 

Bear Youth Program para jóvenes de 13-18 años. 

 

 



 
 

 Nuestros programas de verano para jóvenes 

tienen como objetivo maximizar el aprendizaje de inglés y ponerlo todo en 

acción. los estudiantes estarán inmersos en la vida canadiense con su tiempo 

siempre siendo de máxima calidad en una comunidad abierta y amigable 

donde se les ofrecerá una diversidad de actividades bien planificadas. 

También habrá clases de inglés para maximizar el aprendizaje y fomentar la 

participación. Se ofrecerá un sistema de soporte interactivo diseñado y 

puesto en marcha durante toda la estadía con Carl y Natalia para garantizar 

la seguridad y el éxito. 

Carl.R.Reygadas y Natalia Villena Goodwin son las fundadoras y directores del 

Centro Canadiense Kermode. Sus antecedentes y experiencias educativas 

abarcan más de 25 años, tanto en Canadá como en España. Tanto el 

programa Great Adventure como el programa The Spirit Bear Youth han sido 

diseñados y organizados por ellos mismos. Ambos son profesores 

canadienses de inglés con residencia en España y ambos están certificados 

por TESOL Canadá. 



 
 

Ingredientes para hacer una gran experiencia de 

Kermode en Canadá: 

Comenzamos sumergiéndonos en un hogar canadiense con nuestro 

propio PROGRAMA DE HOGAR DE KCC. Una sucursal canadiense 

registrada y perteneciente a The Kermode Canadian Centre. Los 

estudiantes reciben una experiencia única para interactuar con 

hablantes nativos de inglés a diario de una manera natural y 

enriquecedora. Consideramos que es una de las mejores formas de 

aprender y practicar inglés. También es importante que la experiencia 

de cada alumno sea positiva y gratificante. Es por eso por lo que cada 

familia ha sido elegida cuidadosamente para ofrecer apoyo en un 

hogar seguro y afectuoso. Nuestro objetivo es hacer que todos los 

estudiantes se sientan bien acogidos y cómodos con sus familias 

viceversa. De esta manera se sentirán parte de su familia anfitriona y 

se sentirán parte de la gran cultura canadiense. Nuestras colocaciones 

son de 1 a 2 estudiantes en cada hogar para garantizar las mejores 

oportunidades de aprendizaje y la mejor experiencia posible. 

 

 

 



 
 

La ubicación es muy importante y es por eso que hemos elegido Sunshine Coast 

como el escenario perfecto para nuestros programas juveniles en inglés. Sunshine 

Coast es una comunidad pequeña y segura ubicada a las afueras de Vancouver. 

Para llegar hay que tomar un viaje en ferry de 40 minutos a través de las preciosas 

ensenadas de Vancouver. Las vistas y el viaje en ferry son espectaculares. 

Sunshine Coast se compone de muchas ciudades pequeñas a lo largo de su 

costa, pero las dos ciudades principales son Gibson's y Sechelt, donde se llevan a 

cabo nuestros programas. Las dos ciudades forman una comunidad amistosa 

abierta donde nuestros estudiantes pueden conectarse fácilmente, interactuar, 

moverse con comodidad y seguridad en un entorno pintoresco. Tener apoyo y una 

cara conocida, cuando se esta tan lejos de casa, es realmente una gran ayuda. Es 

por eso por lo que nuestros programas están acompañados por los fundadores y 

creadores de The Kermode Canadian Centre. Algo que nos distingue del resto. 

Cada uno de ellos tiene un conocimiento profundo de Vancouver y la costa del sol. 

Nadie conoce el programa mejor que los fundadores y los organizadores. Esto es 

lo que garantiza la máxima experiencia canadiense y la máxima inmersión en 

inglés. 

 


