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En esta segunda edición anual de nuestra revista EduLynks, te presentamos múltiples opciones para realizar tus estudios en el extranjero, ya sea
que busques aprender inglés, cursar una licenciatura o posgrado, trabajar
como Au Pair, estudiar un año de prepa o secundaria en el extranjero e
incluso inscribirte o a tus hijos en alguno de los mejores internados
(boarding shcool) del mundo.
Nuestro compromiso es ofrecerte educación de calidad que te
ayude a llegar a donde quieres, tanto en el ámbito personal como el
profesional, pues somos conscientes de que es cada vez más necesario
contar con habilidades y conocimiento especíﬁcos, que solamente se
pueden obtener mediante experiencias como las que se viven al estudiar
en el extranjero.
Estamos muy contentos de compartirte que este año estrenamos nuestro sitio web exclusivo para Boarding Schools, donde puedes
consultar nuestra oferta académica que incluye escuelas en Estados
Unidos, Francia, Reino Unido, España, Canadá y Suiza. Si visitas nuestro
sitio web te darás cuenta que de uno de los institutos con los que nos
asociamos es Le Rosey, uno de los internados más prestigiosos y exclusivos del mundo, que cuenta entre sus egresados a siete monarcas y otras
diversas ﬁguras de relevancia internacional.
Somos conscientes de la importancia que tiene para los padres
que sus hijos logren cada vez más, es por esto que en EduLynks siempre
buscamos las mejores ofertas académicas para brindarte un abanico de
opciones que se adapte a tus necesidades especíﬁcas.
Si tienes pensado estudiar en el extranjero, ¡acércate a nosotros! Estamos para ayudarte a tomar la mejor decisión respecto a tu
futuro académico en el extranjero.

Establecido en 1967, Conestoga es líder en educación
politécnica y una de las universidades públicas de más
rápido crecimiento de Ontario. Hoy, tenemos más de
16,500 estudiantes de tiempo completo que estudian,
aprenden y evolucionan en nuestros ocho campus y
centros de capacitación, además de 30,000 registros de
educación continua en más de 200 programas. Nuestro
enfoque de aprendizaje es único: clases pequeñas y
aprendizaje práctico basado en proyectos.
Una de las universidades de más rápido crecimiento de
Ontario, con un aumento en la matrícula de más del 42%
en los últimos cinco años.
Constantemente clasiﬁcada entre las mejores universidades de Ontario para empleo de posgrado, así como
para satisfacción de estudiantes, graduados y
empleadores.
Más de 200 certiﬁcados, diplomas, títulos y programas de
posgrado, muchos con opciones de cooperación.
La región de Waterloo, donde se ubica el college, es un
próspero centro de innovación; Una ciudad pequeña con
grandes oportunidades. Si buscas en Google "Waterloo,
Ontario" el resultado será: la región es reconocida como
la capital tecnológica de Canadá. Es un centro de inteligencia, educación e innovación. Waterloo es el lugar para
que las mentes jóvenes, atrevidas y brillantes puedan
dejar su huella. Ubicada a solo 90 minutos de las Cataratas del Niágara y Toronto, la ciudad más grande de la
provincia.
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Emigra
a tráves
de los
estudios

En 2017, Montreal fue nombrada como la mejor ciudad
para recibir estudiantes de todo el mundo, motivo que
le ha ganado su lugar dentro de las ciudades intelectuales del mundo entero y es hoy en día destino
favorito de muchos.
Dentro de la oferta académica que se puede
encontrar en Montreal, Quebec, está ATPAL, una escuela de idiomas ubicada en el centro de la maravillosa
ciudad que ofrece un novedoso sistema de aprendizaje eﬁcaz y entretenido, que te permite asimilar el
idioma hasta un 30% más rápido en comparación a
otros métodos. También cuenta con diferentes
programas de inglés y francés, brindándote desde
cursos individuales y personalizados hasta intensivos
a tiempo completo. Además, podrás poner en práctica
tus conocimientos mientras visitas los grandiosos
parques, iglesias, restaurantes, museos y demás atractivos que ofrece la metrópolis. ATPAL te brinda la
posibilidad de aprender uno o dos idiomas mientras
viajas, te diviertes y conoces la ciudad.
Si estás interesado en cursar algún programa
para estudiar inglés en Montreal, Canadá, contáctanos.
Estamos para ayudarte a encontrar el que más se
acople a tus necesidades y presupuesto.
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La vida
multicultural
de Montreal

Estudia Inglés
especializado
para tu carrera
profesional

Pocas escuelas de inglés tienen la
versatilidad que Kings Education
ofrece en sus cursos. Hablamos de
una institución con una amplia trayectoria que en 2017 fue galardonada con
The Queen’s Award For Enterprise. Una
escuela que ve en la educación un
viaje de aprendimiento continuo.

La ventaja de elegir Kings, es que ofrece cursos especializados enfocados en diversos rubros para mejorar
tu inglés y que puedas utilizarlo en el ámbito profesional. Los programas son:
English Plus Business and Leadership

English Plus Business and Finance

English Plus Business and Leadership en Boston te
prepara para ser un futuro líder empresarial. Desarrollarás habilidades de inglés para los negocios y obtendrás una valiosa experiencia en la vida real.

English Plus Business and Finance en Londres te
brinda experiencia de la vida real en una ubicación
ﬁnanciera global de primer nivel. Te acercarás a las
empresas e instituciones ﬁnancieras de Londres.

English Plus International Business

English Plus Law

English Plus International Business en Bournemouth
te brinda experiencia en la vida real y te prepara para
acelerar tu carrera comercial en el escenario mundial.

English Plus Law en Londres te brinda experiencia de
la vida real en uno de los principales centros del
mundo. Obtendrás experiencia de primera mano de
las instituciones legales de Londres.

English Plus Digital Marketing

English Plus Film

English Plus Digital Marketing en Brighton te brinda
experiencias de la vida real en este importante centro
de creatividad digital del Reino Unido. Te acercarás a
las empresas locales que operan a la vanguardia de la
tecnología y la innovación.

English Plus Film en LA (Hollywood) te coloca en el
centro de la locación cinematográﬁca más famosa del
planeta. Trabajarás en todos los aspectos de la cinematografía, delante de la cámara y detrás de ella.

English Plus Art and Design

English for Fashion, Art and Design

English Plus Art and Design en Oxford o Londres libera
tu creatividad en dos de las ciudades más emblemáticas y bellas del mundo. Desarrollarás tus habilidades
artísticas a través de la enseñanza experta y verás
muchos aspectos diferentes del arte.

English for Fashion, Art and Design en Nueva York te
coloca en el centro de uno de los principales centros
de moda del planeta. Descubrirá diferentes aspectos
de la moda, el diseño y el corazón creativo de la
ciudad de Nueva York.
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¿Por qué vivir al otro
lado del mundo?
Aprender inglés para mejorar y ampliar las opciones
de carrera laboral o de educación se ha convertido en
casi una obligación para la mayoría de los estudiantes
latinoamericanos que buscan una ventaja sobre la
mayoría de los profesionales de cualquier industria o
postulantes a cualquier escuela.
Miles de estudiantes año con año eligen el
destino de su preferencia para lograr este objetivo de
vida. Australia se ha convertido en una de las
opciones preferidas por muchos para emigrar por un
semestre, año académico o estudiar toda una carrera.
Los cursos ofrecidos por EC son adecuados para todos
los niveles de comprensión y están diseñados para
enfocarse en el área de tu elección.

Razones para estudiar en Australia
Si lo que buscas es un clima soleado, deﬁnitivamente te recomendamos Australia, ya que a pesar de
ser considerado por algunos como
país “peligroso” debido a la fauna
salvaje, no son comunes los
encuentros entre humanos y
dichas especies. La conservación
de ellos es una prioridad para la
nación y el mundo entero. De
hecho, la excelente calidad de
vida, parques nacionales y sus
playas te enamorarán.
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Australia tiene un estilo de
vida más activo, sobre todo en las
grandes ciudades. También se hace
mucho deporte y se lleva una
alimentación saludable. Surfear
está a la orden del día.
Desde la comida, hasta en
los horarios comerciales del país
suelen ser sin interrupción al
mediodía, por lo que prácticamente la totalidad de las tiendas
(excepto supermercados, restaurantes y pubs) suelen cerrar en
torno a las 6 de la tarde o incluso
antes. En muchos aspectos es muy
distinto a cualquier otro país.

tDentro de Australia EC
cuenta con cinco campus distintos
ubicados en Brisbane, Costa
Dorada, Sidney y Melbourne.
Además, con EC puedes elegir
desde un curso de inglés académico, de negocios o general y puedes
estudiar en compañía de personas
de más de 65 nacionalidades en
cualquiera de sus destinos.

Si vas a estudiar Inglés
en Toronto, elige el mejor
lugar para vivir
Hoy en día no es sorpresa que una de las formas más sencillas para
migrar a Canadá es a través de la educación y una de las mejores
opciones para hacerlo es ILAC, una prestigiosa academia de idiomas
que ha sido galardonada por segundo año consecutivo con The Leading Star Award, categoría creada en honor a escuelas como ILAC que
hayan ganado 5 años consecutivos la ST Star English Language School
Award.
La cuestión es que al viajar para estudiar inglés hay más aspectos que
únicamente el académico, pues se trata de un momento importante
para tu vida profesional, ya que puedes crear contactos internacionales que te ayuden a avanzar en tu carrera o proyectos, así como para
hacer amistades que duren toda la vida.
Para nosotros es importante ayudarte a tomar la decisión
adecuada cuando se trata de tu estadía, por eso creemos conveniente
platicarte un poco más sobre las residencias ILAC. La residencia
Parkside de ILAC, ubicada en el corazón de una de las calles más
jóvenes de Toronto, cuenta con múltiples restaurantes, lugares de
entretenimiento disponibles y áreas para estudiantes alrededor de la
residencia.
Al elegir este tipo de estancia conocerás estudiantes con
ideas aﬁnes que vivirán en el mismo espacio que tú: un ediﬁcio de
vanguardia con cómodas salas de estudio, opciones de planes de
comidas buffet (de temporada), modernas suites completamente
amuebladas, una chimenea, lavandería con tarjeta, gimnasio las 24
horas del día y opciones de alimentos saludables en sintonía con el
objetivo de la residencia de promover un estilo de vida saludable,
logros académicos y socialización.
Parkside es, sin lugar a duda, una residencia 5 estrellas,
ubicada en el centro de Toronto, a solo 15 minutos del ediﬁcio principal de ILAC y que cuenta con más de 18 eventos sociales especialmente para los estudiantes que viven ahí. Además, podrás disponer
de Wi-Fi gratuito, espacio para actividades al aire libre y puertas de
billar y videojuegos para gamers.
Edulynks 11

ILSC ha diseñado un programa
de idiomas que te permite
progresar a través de 10 niveles de habilidades lingüísticas. Elije entre su amplia
gama de cursos y programas y
crea un horario de estudio
que combine temas y materias que coincidan con tus
intereses personales, metas y
sueños. Su enfoque te brinda
la
máxima
ﬂexibilidad.
¡Seguro que encontrarás algo
que te emociona en ILSC!

Los programas se dividen en tres categorías principales:
Tests de Idiomas
ILSC ofrece cursos de preparación y exámenes oﬁciales para muchas
pruebas de evaluación de idiomas reconocidas mundialmente. Si necesita
un puntaje oﬁcial de prueba de idioma para negocios, educación superior
o necesidades de inmigración, ILSC ofrece muchas de las principales
pruebas reconocidas de idioma inglés, así como el idioma francés TEF /
TEFAQ.
Clases y Programas de Inglés Para Negocios
ILSC ofrece una amplia variedad de clases de inglés de negocios para
ayudarte a desarrollar el vocabulario y las habilidades lingüísticas necesarias para tener éxito en entornos de negocios internacionales.
Programas Junior
Puedes elegir entre campamentos en Campus ILSC, en residencias de
Campus Universitarios, Campamentos para familias o ESL - High School
Bridge si estás planeando ingresar a una preparatoria en Canadá.
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Aprende
Inglés o
Francés
y conecta
con el
Mundo

La escuela cuenta con una variedad
de programas para todos los niveles de
inglés, además, siempre contarás con la
ayuda de sus experimentados maestros para
capacitarte y guiarte a través de tu viaje al
mundo del inglés. Ellos harán un esfuerzo
adicional para sumergirte en su idioma y
cultura.

Experimenta el Inglés
en Reino Unido

Stafford House es una escuela de idiomas
con 10 sedes distribuidas entre Canadá,
Estados Unidos y Reino Unido. El principal
campus de Inglaterra está ubicado en el
centro de Londres, muy cerca del British
Museum, con todos los enlaces de transporte
al resto de la capital que puedas necesitar.
Los ediﬁcios históricos están llenos de
carácter, luz y repletos de la última
tecnología. Situado entre algunas de las
mejores universidades del mundo, también
encontrarás toda la inspiración académica
que necesitas a tu alrededor.

Los grupos son conformados por 11
personas (máximo 15) con una gran variedad
de nacionalidades en cada clase que se
imparte dentro de sus 20 salones ultramodernos y cómodos para facilitar tu aprendizaje.
Con una capacidad de 420 estudiantes, por
supuesto interactuarás con ellos. Puedes
armar tu programa acorde a tu nivel de inglés
y tus horas de estudio con un total de 20, 25,
30 o 35 lecciones por semana.

En Edulynks hemos diseñado una experiencia única en conjunto con ILAC, también conocida
como la International Language Academy of Canada. Se trata de un programa exclusivamente para los alumnos de preparatoria o personas con interés en una carrera profesional
que quieren mejorar su nivel de inglés y además tener la oportunidad de visitar diferentes
Colleges en Toronto de una manera diferente a lo tradicional.
Canadá es uno de los destinos favoritos para los latinoamericanos y año con año,
emigran miles de estudiantes buscando la mejor preparación académica para adquirir las
mejores herramientas que les ayuden a sobresalir en el mundo laboral internacional.
Lo que buscamos lograr a través de este programa es acercar al estudiante a
algunos de los mejores Colleges de Canadá para que experimenten en carne propia el estilo
de vida estudiantil de un joven de su edad, complementado con pláticas vocacionales,
pláticas de ciertas carreras universitarias y formas de emigrar a Canadá, entre algunas otras.

Colleges a Visitar: Humber College, Seneca College,
Centeniall College, ILAC International College y Sheridan College.
¿Cuándo es? Semana Santa 2020 (Del sábado 4 de abril de 2020 sábado 18 de abril de 2020).
Destino: Toronto, Canadá.
Host School: ILAC (Curso semintensivo / 30 lecciones por semana).

Edulynks 16

Cuando llegué aquí tenía muchos miedos, por el
idioma, por la gente, por manejar en otro país, por vivir en un
lugar diferente, pero con el tiempo todos esos miedos se
convirtieron en desafíos que tuve que aprender a vencer
para poder adaptarme fácilmente.
He conocido personas de todas partes del mundo,
he hecho amistades increíbles que sé que serán para toda la
vida y a la vez he tenido la oportunidad de viajar y hacer
actividades que nunca antes había hecho.
Yo me inscribí a este programa con el propósito de
mejorar mi nivel de inglés y debo decir que cuando llegue
tenía un 65% del dominio del Idioma y ahora 10 meses
después tanto mi pronunciación como mi vocabulario han
mejorado bastante, claro que para lograrlo se necesita práctica, mucha preparación y no tener miedo a hablar o a equivocarse, eso es clave.
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Experiencia Au Pair
de Danya Navarrete

Estar en este programa ha sido maravilloso sin duda la experiencia Au Pair que he vivido ha sido de las mejores en mi
vida. Me ha ayudado mucho en mi crecimiento y formación
personal. El estar con una familia con costumbres, pensamientos, lenguaje y formas de vivir completamente diferentes a lo que estás acostumbrado te obliga a abrir tu mente
y a salir de tu zona de confort.

George Brown College
apuesta por el medio
ambiente
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Desde mediados de Julio de este año el Geroge Brown College anunció la colaboración de su
programa Fashion Exchange con Joe Fresh, uno de los principales vendedores minoristas de ropa en
Canadá.
Esta alianza surge de la necesidad de tomar acción para evitar el desperdicio de textiles, ya
que se estima que la persona promedio llega a generar hasta 35 kilos de desechos de este tipo de
los que el 85% podrían ser recolectados y reutilizados o reciclados.
El proyecto incluirá experimentar con técnicas nuevas e innovadoras para disolver y regenerar desechos textiles celulósicos y transformarlos en ﬁbra nueva. El objetivo es ayudar a cerrar el
ciclo en la economía circular de los materiales que de otro modo podrían descartarse.
Si quieres hacer una carrera para darle vida a tus diseños te recomendamos estudiar en el
Goerge Brown College, cuya escuela de moda ha sido caliﬁcada por el blog fashionista.com como una
de las mejores en el mundo, debido a que sus programas brindan la experiencia práctica necesaria
para desarrollar una buena comprensión holística de la industria de la moda.
En EduLynks te acompañamos durante todo el proceso para que estudies en las mejores
universidades del extranjero. ¡Contáctanos!

Estudia en un laboratorio
vivo con Humber College!
Humber College trabaja en un
proyecto de rehabilitación de su
estanque
(Humber
Pond
Rehabilitation Project), a través del
cual busca reimaginar un espacio
que contenga y limpie la mayoría
de las aguas pluviales del North
Campus. “Se trata de la más
reciente incorporación al panorama
de innovación de Humber. Esta
nueva infraestructura verde en el
campus apoyará el aprendizaje
experimental, la investigación y el
bienestar de nuestra comunidad”,
dice Alexandra Link, directora del
Arboreto Humber y el Centro de
Ecología Urbana.

Por su parte Clifton
Coppolino, Gerente de Proyectos
Senior en TRCA quién está a cargo
de la construcción del Proyecto
Humber Pond, menciona al
respecto: “Es una oportunidad para
que las personas no solo disfruten
del estanque como un espacio de
reunión, sino que también brinda
muchas
oportunidades
de
aprendizaje
educativo.
Oportunidades para la vida
silvestre, actividades recreativas y
creación de senderos alrededor del
área”.

El Proyecto de revitalización
del estanque “Humber Pond” creará
oportunidades para la participación
de los estudiantes de diversos
departamentos de Humber College.
Como, por ejemplo: el Programa
Técnico de Paisajismo, los
estudiantes de Educación Infantil,
los estudiantes del programa de
Energía Sustentable y Tecnología de
Construcción, y los estudiantes de
Tecnologías de Ingeniería Civil.
Para más información acerca de los
programas de estudio que Humber
College
ofrece
y
asesoría
personalizada, contáctanos.

Experiencia de

Marcel,

Creador
Multidisciplinario

Ma
rc
el

¡La importancia de ser
un diseñador completo !

Marcel tiene una licenciatura en diseño de comunicación de la University of Applied
Sciences Europe (UE) en Berlín y ahora trabaja como diseñador editorial digital para la
agencia internacional Edenspiekermann. Como un talento completo, tiene tanto éxito
en su profesión porque conoce todas las facetas del diseño gracias a sus estudios. No
solo desarrolla conceptos digitales para medios impresos y periódicos tradicionales,
sino que también se encarga de todo, desde calcomanías hasta fotografías que, por
cierto, se producen en su agencia. En su tiempo libre, también diseña y fabrica sus
propios muebles de diseño. Él dice acerca de su tiempo como estudiante en la UE:

“Lo pasé muy bien durante mis estudios,
lo que tuvo una gran inﬂuencia en mí.
Todavía estoy en contacto cercano con
muchos de mis profesores ".
¿Aburrimiento? ¿Qué es eso?

Lo que a Marcel particularmente le gusta de su profesión es que siempre
ofrece algo nuevo: “Lo emocionante del diseño de comunicación es que
ilumina todos los temas y aspectos del diseño. Los conceptos básicos son
increíblemente diversos y al ﬁnal puedes hacer lo que quieras con él. Así
que ahora estoy en una posición bastante amplia y hago todo, desde
ilustraciones hasta animaciones, videografía y fotografía de eventos, así
como mi negocio diario, que se genera internamente en la agencia. Es un
trabajo muy variado".

Una buena educación es el principio y el ﬁn de todo

Marcel dice que quiere inspirar a más jóvenes a comenzar a estudiar diseño
de comunicación. ¿Qué hace a un buen diseñador? “Lo importante es
escuchar bien, comprender rápidamente e identiﬁcar problemas.
Cualquiera que sea entusiasta con el diseño y, sobre todo, tenga mucha
apertura, tiene una buena oportunidad de llegar lejos. El requisito previo,
por supuesto, es que también entiendas tu oﬁcio.
Con Edulynks puedes estudiar en la universidad UE y elegir entre tres
ciudades como destino. Te asesoramos durante todo el proceso.
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Reasons to
Study at

At EU Business School, we don’t just help you ﬁnd
employment; we make you employable. Our programs
expose students to the international business world
through a diverse curriculum. Small class sizes provide
a ﬂexible and personalized approach, while our
classes, taught in English, encourage students to
communicate across borders. Case studies reafﬁrm
our dynamic and interactive teaching methods for a
hands-on business education.
International
Our student body is comprised of more than 100
nationalities, with 98% of students speaking two or
more languages.
Small Class Sizes
Greater interaction between students and faculty
guarantees heightened academic achievement.
All Classes Taught in English.

Coursework includes assignments, lectures,
exams and a ﬁnal dissertation or business
plan.
Outstanding Faculty
Our team is composed of highly qualiﬁed
academics, entrepreneurs, consultants and
business leaders.
Ranked Among the Best.
Programs within our network are
consistently featured in the top tier of
global and European rankings.
Building a Business Personality.
We are committed to encouraging students
to build the most valuable brand they can
market: themselves.
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EU Business
School

Irlanda abre sus puertas a
estudiantes Internacionales
Este año participamos en un
evento patrocinado por el
gobierno de Irlanda, donde a
través de
un viaje de
familiarización,
tuvimos
la
oportunidad de conocer de
primera mano a los directores de
universidades como la University
College Dublin, Grifﬁth College,
Dublín Business School, Limerick
Institute of Tecnology, University
of Limerick, Mary Inmaculate
College, University College Cork,
Dundalk Institute of Technology,
Trinity
College
Dublín
y
Tecnological University Dublin;
todas ellas universidades de gran
prestigio enfocadas en preparar
estudiantes de éxito.
A su vez pudimos platicar
con
estudiantes
mexicanos,
quienes nos compartieron cómo
les ha beneﬁciado la experiencia
de vivir en Irlanda en sus
conocimientos, así como en su
experiencia laboral, ya que
durante el periodo de sus estudios
pudieron trabajar legalmente y
realizar prácticas profesionales.
Todo esto ha sido para
ellos
una
vivencia
muy
favorecedora, que les ha permitido
tener una perspectiva laboral
internacional con una experiencia
enriquecedora en su CV y en su
enfoque hacia el ámbito de sus
estudios.
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Dentro de las actividades
programadas,
tuvimos
la
oportunidad de platicar con el
Embajador de México en Irlanda,
Miguel Malfavon Andrade, quien
amablemente nos abrió las
puertas de la embajada para
compartirnos el interés y apoyo
hacia
nuestra
labor
de
promocionar
la
internacionalización en Irlanda de
la juventud mexicana. También
nos platicó de la importancia de
que los estudiantes mexicanos
que estudiarán en Irlanda se
registren en la embajada para
aprovechar todo el apoyo que la
embajada mexicana en Irlanda
ofrece para ellos:
“Irlanda es un gran país,
lleno de oportunidades y me
entusiasma que estudiantes
mexicanos vengan a este país a
permearse de conocimientos para
después implementarlos en
México, sin embargo es importante
que quien venga esté consciente
de las diferencias culturales que
hay entre ambos países, que los
costos de vida pueden ser más
altos y que los hospedajes en
Irlanda son muy austeros; sin
embargo los estudiantes que
logran abrirse a esas diferencias
destapan una gran variedad de
oportunidades que les permitirán
ser
ciudadanos
mexicanos
globales”.

Es por esto que gracias a
Education in Ireland ahora es
posible estudiar tu carrera o
posgrado en las mejores
universidades de Irlanda. Si tienes
la inquietud de migrar a este país
para estudiar, no dudes en
contactarnos a través de nuestras
redes sociales.

Internado en
Inglaterra:
educación
de excelencia

Estudiar en un Internado en Inglaterra es más que estar en un
colegio privado para aprender o perfeccionar el idioma inglés
durante un periodo de estudios en el extranjero.
Las Boarding Schools en Inglaterra han sido por siglos el
trampolín para estudiar en las mejores universidades del
mundo y es por esto que hoy en día los internados de
Inglaterra están catalogados como unos de los colegios más
exclusivos del mundo.
.

¿Cuáles son las cualidades de estudiar un Internado en Reino Unido?
1. Calidad académica

2. Desarrollar un enfoque
internacional

3. Aprender nuevas actividades
artísticas, culturales o deportivas

Los internados británicos ofrecen
enseñanza, instalaciones de
primer nivel y apoyo educativo a
los estudiantes. La educación del
Reino Unido brinda motivación y
soporte a los estudiantes para
desarrollar sus conocimientos y
habilidades,
fomentar
su
creatividad e impulsarlos a lograr
lo mejor de sí mismos.

Hoy en día se compite
profesionalmente con el mundo. El
vivir y estudiar en un Internado
Británico ofrece la oportunidad de
conocer y hacer amistades con
estudiantes de todas partes del
mundo; ayudará a desarrollar
habilidades de tolerancia hacia
otras culturas y adaptación a
nuevas costumbres.

Los colegios británicos tienen un
enfoque importante en el arte y el
deporte, ya que desarrollan la
creatividad y el espíritu de equipo.
Todas estas actividades forman
parte del equilibrio académico que
se necesita para poder tener éxito
en la vida

4. Vivir en un ambiente seguro y
apto para estudiar

5. Hay un Internado para cada
personalidad e Intereses

Los internados británicos ofrecen
enseñanza, instalaciones de
primer nivel y apoyo educativo a
los estudiantes. La educación del
Reino Unido brinda motivación y
soporte a los estudiantes para
desarrollar sus conocimientos y
habilidades,
fomentar
su
creatividad e impulsarlos a lograr
lo mejor de sí mismos.

Hoy en día existen más de 1200
colegios privados en Inglaterra,
que se expanden desde Londres
hasta las áreas rurales del Reino
Unido. Existen colegios de
renombre
con
educación
diferenciada o mixta.
La mejor manera para seleccionar
un Internado es con la orientación
de
consultores
educativos
especializados en el área, que te
orienten sobre las características,
ﬁlosofías de los colegios, la
obtención del visado y la
revalidación de los estudios en
México.
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¡Vivir en un Internado en
Inglaterra es un sueño que vale
la pena vivir! No lo pienses más
y estudia en los mejores
colegios del mundo. Estamos
para ayudarte a lograrlo.

École des Roches,
internado bilingüe
en Francia
Se trata de un Internado Bilingüe fundado en 1899, que se encuentra en la histórica región de Normandía, a tan
sólo 115 km de París. La escuela recibe a estudiantes de 6 a 18 años con un total de 120 nacionalidades,
identiﬁcando sus fortalezas y debilidades para ofrecer el mejor apoyo.
Las aulas de clases se especializan en la atención personalizada y en integrar las nuevas tecnologías con
profesores capacitados y dinámicos, que sabemos, pueden marcar la diferencia en la educación de todo
estudiante. Además, ofrecen un programa bilingüe con total inmersión al idioma francés y preparación para el
DELF, ideal para quienes aman el idioma y la cultura francesa.

École des Roches se encuentra en un territorio
de 60 hectáreas con abundante vegetación. Entre las
actividades extracurriculares, se ofrecen clases de
natación, equitación, artes marciales, tennis e incluso
cuentan circuito go kart. Cuentan también con un cine
y teatro dentro del campus.

En esta escuela, lo estudiantes aprenderán a
equilibrar sus comidas de forma responsable con
alimentos especíﬁcos de la cultura agrícola sostenible
para que cada estudiante viva la naturaleza de manera
consciente, sabiendo que como dijo Saint-Éxupéry:
"No heredamos la Tierra de nuestros antepasados. La
legamos a nuestros hijos”.
Sin duda alguna estudiar en un internado no
solo ofrece una educación élite, sino que abre las
puertas a tus hijos para estudiar en las mejores
universidades rodeado de los futuros líderes del
mundo.

Edulynks 28

SUCURSALES

MATRIZ

Teléfono:
01 (33) 3630 – 2421

Dirección:

Av. Adolfo López Mateos Sur 1710,
San José del Tajo, El Palomar, 45645
Palomar, Jal.
Teléfono:
(33) 1862 – 6143

........................

MORELIA
Dirección:

Av. Acueducto 2950-B, Col.
Ocolusen C.P. 58270, Morelia,
Michoacán
Teléfono:
(669) 194 – 4988
Whatsapp:
(443) 120 – 7373
(443) 410 – 7957
........................

MAZATLÁN

Dirección:

Av. de la Marina 1804, Local 6.
Col. Alameda C.P. 82123,
Mazatlán, Sinaloa.
Teléfono:
(669) 194 – 4988

Whatsapp:
01 (33) 1862 – 6102

CD. DE MÉXICO
Dirección:

Reforma 296, piso 39. Col. Juárez.
Delegación Cuauhtémoc. CP 06600.
México DF.
Teléfono:
(443) 274 – 6817

........................

INTERLOMAS
Dirección:

..................................................................

GOURMETERÍA

.................................................................................

Av. Vallarta 3075-1, Col. Vallarta
Poniente. CP 44110. Guadalajara,
Jalisco.

Plaza Victoria. Av. Jesús del Monte 39,
piso 2. Col. Jesús del Monte. Huixquilucan, Estado de México.
Teléfono:
(55) 3687 – 9005

........................

MONTERREY
Dirección:

Av. Guerrero 2035, Plaza Crisoles,
Local #25, Col. Centrika, CP: 64520,
Monterrey, Nuevo León

CDMX CENTRO
Dirección:

Tehuantepec 170, Col. Roma Sur, Del.
Cuauhtémoc, CDMX.
Teléfono:
(55) 801 – 47584

........................

LOS MOCHIS
Dirección:

Calle Amapa 952 Col. La Herradura.
C.P. 81289. Los Mochis, Sinaloa.
Teléfono:
(668) 818 – 0166

........................

CULIACÁN
Dirección:

Rafael Buelna 992-7 Col.
Las Quintas. CP 80060.
Culiacán, Sinaloa.

Teléfono:
Teléfono:
(667) 172 – 0560
(81) 1625 – 2556
....................................................

GUATEMALA
Dirección:

Empresarial 14, 4A Avenida 19-26,
Zona 14, 01014, Guatemala

Teléfono:
(502) 2381 – 5800

Whatsapp:
(502) 5898 – 8567

.................................................................................

QUERÉTARO

Dirección:

Blvd Bernardo Quintana 1116, Piso 4, Col Arboledas,
Querétaro Qro, CP 76140, Work Cloud Ofﬁces

Teléfono:
446 105 1886
446 105 1888

