
















¿Por qué deberías estudiar 
inglés en Canadá?

Si bien hay muchas razones por las que deberías estudiar inglés en Canadá, hemos 
reducido las cuatro principales para tu comodidad.

La calidad de vida más alta del mundo
Canadá ha sido votado por tener el nivel de vida más alto número 1 en el mundo. 
Los canadienses y los estudiantes internacionales en Canadá disfrutan de un alto 
nivel de vida. Es un excelente lugar para vivir y estudiar. Según el ranking mundial 
de universidades, Canadá también tiene 5 de las 100 mejores ciudades para 
estudiantes del mundo.

Educación reconocida internacionalmente
El beneficio de estudiar inglés en una institución reconocida internacionalmente es 
enorme. Eso significa que dondequiera que vaya en el mundo, su escuela, 
empleador o gobierno reconocerá sus credenciales como un hablante de inglés 
educado. Con ese nivel de experiencia en tu haber, el cielo es el límite. ¡Tus 
credenciales realmente te llevarán a donde quieras ir!



¿Por qué deberías estudiar 
inglés en Canadá?

Mayores perspectivas de carrera
No es ningún secreto que con el inglés disfrutarás de mayores perspectivas 
profesionales. Ya sea que desee ser ingeniero, matemático, científico, abogado o 
profesor, el inglés lo ayudará. A nivel mundial, todas las principales empresas 
operan principalmente en inglés. Aproveche esta oportunidad de estudiar en 
Sprott Shaw Language College para ayudar a impulsar su carrera en la estratosfera.

Costo de vida asequible
Canadá es conocido por tener algunas de las tasas de matrícula universitaria más 
bajas entre los países de habla inglesa. Sea cual sea su presupuesto, encontrará 
algo perfecto para usted en una amplia gama de opciones educativas en Canadá. 
Con tanto para ofrecer, el costo de vida asequible es solo la guinda del pastel. Ven y 
únete a nosotros y estudia inglés en Canadá en SSLC, no te arrepentirás.



VANCOUVER

Vancouver es la ciudad preferida si eliges estudiar en Canadá. Con un 
impresionante telón de fondo en la costa oeste de Canadá, Vancouver se 
clasifica continuamente entre las cinco mejores ciudades del mundo para 
vivir. Vancouver es naturalmente hermosa, de clima templado y una de las 
ciudades más seguras de América del Norte. Es conocido por su 
perspectiva liberal y oportunidades de carrera.

Ubicado entre montañas cubiertas de nieve y el Océano Pacífico, 
Vancouver ofrece la combinación perfecta de actividades al aire libre 
durante todo el año y emoción urbana. Relájese en una de las muchas 
playas de arena de Vancouver, pasee por las boutiques en el histórico 
Gastown o tome un poco de aire haciendo snowboard o haciendo 
senderismo en Grouse Mountain: ¡en Vancouver hay algo para todos! No 
hay otra ciudad en el mundo como Vancouver, ¡y los campus de VGC están 
ubicados justo en el corazón!





CURSOS 

Introduction to Canadian Business Management / Leadership

Los estudiantes aprenderán sobre la naturaleza 
de las mejores prácticas comerciales 
canadienses. El curso proporcionará la teoría y el 
conocimiento práctico para que los estudiantes 
comprendan cómo operan, planifican, elaboran 
estrategias, organizan, desarrollan y controlan las 
empresas canadienses. Además este programa 
combina conferencias, estudios de casos y un 
proyecto final de grupo para evaluación. Al final 
de este curso de seminario, los estudiantes 
habrán adquirido una comprensión sólida y 
estructurada de lo que se necesita para ser un 
líder empresarial sólido. A través de estudios de 
casos, exploramos los éxitos y fracasos de los 
líderes. Más importante aún, exploramos cómo 
los líderes se convierten en líderes y las razones 
por las cuales. A través de conferencias, veremos 
la importancia de la visión y cómo difieren los 
enfoques del liderazgo. Además, a través de 
presentaciones y proyectos diarios, los 
participantes obtendrán una mejor comprensión 
de sus propias habilidades de liderazgo, así como 
conocimientos prácticos sobre cómo convertirse 
en un líder mejor y más eficaz.

Al finalizar este programa, el estudiante exitoso podrá:

❏ Tener una buena comprensión de los 
términos comerciales, las teorías y la 
estructura organizativa de las empresas 
canadienses.

❏ Demostrar conocimiento de los términos 
de gestión, procesos de planificación, 
organización, dirección y control de las 
actividades laborales de la organización, 
así como funciones y responsabilidades 
para la contratación.

❏ Demostrar el proceso de toma de 
decisiones cuantitativas.

❏ Comprender e integrarse mejor en la 
cultura empresarial canadiense.

❏ Definición de liderazgo: ¿Qué hace a un 
buen líder?

❏ Enfoques y estilos de liderazgo
❏ Establecimiento de la visión y la misión
❏ Construyendo el conjunto de habilidades 

de liderazgo
❏ Autoevaluación de Liderazgo
❏ Presentar y criticar las estrategias de 

liderazgo

Fechas: Mayo 29 de 2023
Julio 14 de 2023

Duración:  7 semanas 
(Incluye 1 semana de Break)
Costo: $4,655 CAD



CURSOS 

Business Presentation and Practices - Marketing through Social 
Media

Este curso brinda experiencia práctica sobre 
cómo crear presentaciones comerciales 
excepcionales utilizando una variedad de 
software de presentación y entregar las 
presentaciones a la clase con confianza. El 
estudiante realizará múltiples presentaciones 
durante las 4 semanas y recibirá comentarios 
constructivos diarios tanto del instructor como 
de sus compañeros. Además este programa 
combina conferencias, estudios de casos y un 
proyecto final de grupo para evaluación. Al final 
de este curso de seminario, los participantes 
obtendrán una comprensión sólida y 
estructurada de las plataformas de redes 
sociales, identificando y apuntando a una 
audiencia en particular, y cómo encajan con una 
estrategia de marketing más amplia. A través de 
estudios de casos y conferencias, los estudiantes 
comprenderán la importancia de las redes 
sociales y cómo encajan con la comercialización 
de un producto o servicio. Demostrarán sus 
conocimientos desarrollando y presentando una 
estrategia de redes sociales para un producto o 
servicio determinado.

Al finalizar este programa, el estudiante exitoso podrá:

❏ Demostrar las mejores prácticas en las 
presentaciones de negocios.

❏ Demostrar y recordar conceptos clave del 
mensaje de intención de la audiencia.

❏ Escribir y presentar un argumento 
persuasivo.

❏ Utilizar las comunicaciones digitales de 
manera eficaz y profesional (redes 
sociales, tecnologías móviles, mensajería 
instantánea y texto).

❏ Demostrar la capacidad de escribir y 
entregar una presentación efectiva.

❏ Comprender los riesgos, las amenazas y 
las oportunidades en las redes sociales

❏ Psicología de las redes sociales: 
comprender al usuario

❏ Plataformas de redes sociales y su uso en 
los negocios

❏ Desarrollo y aplicación de una estrategia 
de marketing en redes sociales

❏ Presentar y criticar una estrategia de 
redes sociales

Fechas: Julio 4 de 2023
Agosto 11 de 2023

Duración: 6 semanas
Costo: $4.340 CAD



CURSOS 

Leadership / Entrepreneurship / Marketing through Social Media

Leadership: Este programa combina conferencias, estudios de casos y un proyecto final 
de grupo para evaluación. Al final de este curso de seminario, los estudiantes habrán 
adquirido una comprensión sólida y estructurada de lo que se necesita para ser un líder 
empresarial sólido. A través de estudios de casos, exploramos los éxitos y fracasos de los 
líderes. Más importante aún, exploramos cómo los líderes se convierten en líderes y las 
razones por las cuales. A través de conferencias, veremos la importancia de la visión y 
cómo difieren los enfoques del liderazgo. Además, a través de presentaciones y 
proyectos diarios, los participantes obtendrán una mejor comprensión de sus propias 
habilidades de liderazgo, así como conocimientos prácticos sobre cómo convertirse en 
un líder mejor y más eficaz.

Entrepreneurship: Este programa combina conferencias, estudios de casos y un 
proyecto final de grupo para evaluación. Al final de este curso de seminario, los 
estudiantes obtendrán una comprensión sólida y estructurada del espíritu empresarial y 
cómo iniciar un negocio exitoso. A través de estudios de casos y conferencias, los 
estudiantes comprenderán la importancia del análisis de la industria, escribir un plan de 
negocios y financiar una nueva empresa. Al final del curso, los participantes 
desarrollarán y presentarán un nuevo negocio y demostrarán una comprensión 
completa del proceso de llevar una idea de negocio a la realización.



CURSOS 

Leadership / Entrepreneurship / Marketing through Social Media

Marketing through Social Media: Este programa combina conferencias, estudios de 
casos y un proyecto final de grupo para evaluación. Al final de este curso de seminario, 
los participantes obtendrán una comprensión sólida y estructurada de las plataformas 
de redes sociales, identificando y apuntando a una audiencia en particular, y cómo 
encajan con una estrategia de marketing más amplia. A través de estudios de casos y 
conferencias, los estudiantes comprenderán la importancia de las redes sociales y cómo 
encajan con la comercialización de un producto o servicio. Demostrarán sus 
conocimientos desarrollando y presentando una estrategia de redes sociales para un 
producto o servicio determinado.

Fechas: Julio 4 de 2023
Agosto 11 de 2023

Duración: 6 semanas
Costo: $4.545 CAD

LOS PROGRAMAS CON VGC INCLUYEN

• Registro
• Colegiatura del Certificado
• Materiales
• Costo Administrativo

Servicios Adicionales incluidos:

• Alojamiento en casa de familia - habitación individual + 3 comidas diarias.
• Cuota de alojamiento en casa de familia.
• Recepción en el aeropuerto.
• Actividad extracurricular.



Por qué elegir VGC 

Profesores
La política de contratación de VGC garantiza que nuestros maestros no solo estén altamente calificados, sino que también estén 
comprometidos a ayudarlo a lograr sus objetivos. Nuestra VGC School of English Language se enorgullece de su reputación como 
una de las escuelas de idiomas más académicas de Vancouver. Todos los profesores deben tener un título universitario y un 
Certificado de Enseñanza reconocido.

Nuestra Escuela de Negocios Internacionales cuenta con un plan de estudios práctico impartido por maestros calificados que 
tienen una maestría en un campo relacionado con los negocios. Aportando una gran cantidad de experiencia relevante en la 
industria canadiense, nuestros maestros son expertos en su campo y se enfocan en brindar una experiencia de aprendizaje práctica 
en el aula.

Resultados
Durante más de 15 años, hemos ayudado a miles de estudiantes internacionales a alcanzar sus metas. Cada año ayudamos a 2000 
graduados a mejorar sus habilidades lingüísticas, ingresar a una universidad canadiense, realizar con éxito un examen 
estandarizado o conseguir un trabajo. Con nuestro historial comprobado, podemos ayudarlo a alcanzar sus metas académicas.

Diversidad Cultural: Conviértete en un Ciudadano Global
En VGC estamos muy orgullosos de nuestra diversidad cultural. Nuestros estudiantes provienen de más de 85 países para estudiar 
en Canadá. Tu clase estará llena de estudiantes de diversos orígenes y culturas, lo que te ayudará a desarrollar una red internacional 
y convertirte en un ciudadano global.

Plan de estudios
La Escuela de Idioma Inglés de VGC ofrece un programa único llamado Inglés Global (un híbrido de inglés general y habilidades 
académicas). Obtiene la utilidad cotidiana del inglés general mientras desarrolla las habilidades especializadas necesarias para la 
comunicación profesional o el inglés con fines académicos. Nuestra Escuela de Negocios Internacionales se enfoca en las 
habilidades prácticas que necesitará para lograr y avanzar en sus objetivos profesionales en Canadá y en el extranjero.

Atención personal
Los maestros y el personal de VGC se esfuerzan por conocer a cada uno de nuestros estudiantes como individuos. Los maestros 
están al tanto de su progreso y adaptan su enfoque para guiarlo mejor a través de su experiencia de aprendizaje. Cada curso de VGC 
le brinda la oportunidad de recibir comentarios personalizados de sus maestros.

Una verdadera experiencia canadiense
En VGC estamos orgullosos de tener un equipo que se enfoca en ofrecer increíbles actividades y recorridos para garantizar que 
tenga una experiencia canadiense única.

Escuela premiada
Desde nuestra fundación en 2003, VGC International College ha sido reconocida con varios premios como una de las escuelas de 
inglés líderes en Canadá. Año tras año nos esforzamos por mantener un estándar de excelencia para brindarles a nuestros 
estudiantes la mejor experiencia de aprendizaje posible.



pre-requisitos 

● Certificado de Estudios - Haber completado Bachillerato
● Certificado de Inglés - IELTS 5.5 (académico) o mínimo Nivel 6 de VGC
● VGC requiere del Online Placement Test (Evaluación Escrita y Verbal)
● Pasaporte Vigente + VISA para ingresar al país

PROCESO DE INSCRIPCIÓN 

Proceso de inscripción:
1. Selecciona el diplomado que deseas 

cursar.
2. Diligencia el formulario.

3. Enviar el formulario a 
internacionalizacion@poligran.edu.co 

con copia a movilidad2@poligran.edu.co
4. Diligenciar consentimiento y 

reglamento.
5. Enviar el consentimiento y 

reglamento a 
internacionalizacion@poligran.edu.co 

con copia a
movilidad2@poligran.edu.co

• Aplica Política de Reembolso VGC (Inscripción al 
programa No reembolsable)
• Precios para Inicios del curso en 2023 – Precios en 
Dólares Canadienses
• El Programa de estudio es para estudiantes Mayores 
de 19 años en adelante – Pasaporte
Vigente
• El plazo de Inscripción será de un mes antes de la 
fecha de inicio de clases.
• La Disciplina será regulada por el reglamento escolar, 
y se separará del grupo a quien NO
respete las reglas y a los líderes o a quien ponga en 
riesgo al grupo, y en consecuencia se enviará a su país 
de origen.
• Para la apertura del Seminario se requiere un mínimo 
de 10 estudiantes, o ingresar de acuerdo con el 
Calendario VGC
• Se deberán respetar las nuevas regulaciones por el 
COVID-19, y mantener continua
comunicación con el colegio
• El programa Leadership / Entrepreneurship / 
Marketing through Social Media, NO incluye
Textbook es decir NO les incluye la tableta electrónica 
a los estudiantes.

Términos y Condiciones




