CURSO 1
Diploma in International Business Management with Co-op

$9,750.00 CAD

Greystone College-Toronto
Toronto, ON, Canada
Diploma in International Business Management with Co-op
50 Semanas29 de octubre de 2018 - 18 de octubre de 2019
Cuota de Registro Hide Details
Esta tarifa permite a la escuela procesar la reservación. También es
$650.00 CAD
conocida como cuota de la cuota de reservación, cuota de inscripción y cuota de solicitud.
Cuota de colación de trabajo Hide Details
$825.00 CAD
Esta cuota cubre el costo de colocación de prácticas
Cuota de Material Hide Details
$810.00 CAD
Esta cuota cubre el costo de los materiales y suministros.
Promoción especial
( $-2,437.00 CAD )
Cuota de colación de trabajo
( $-825.00 CAD )
Total Parcial:
$8,273.00 CAD
ALOJAMIENTO 1
Casa de Familia - Casa Toronto Ocultar detalles
$880.00 CAD
4 Semanas3 de noviembre de 2018 - 1 de diciembre de 2018
Habitación: Privado
Baño: Compartida
Total Parcial:
$880.00 CAD
SERVICIOS
Accommodation Fee
$275.00 CAD
Cantidad: 1
Airport Transfer pick up
$110.00 CAD
Cantidad: 1
Medical Insurance - 50 weeks
$1,016.00 CAD
Cantidad: 1
CUOTAS
CLASS Consulting Fee // ESL
$150.00 CAD
Total Parcial:
$150.00 CAD
Total
$11,204.00 CAD

El presupuesto incluye el programa de estudio en su totalidad, el seguro médico
por toda la estancia, hospedaje en casa de familia local con base en habitación
individual y dos alimentos por día (desayuno y cena) por las primeras 4 semanas,
así como el traslado de llegada desde el aeropuerto hasta el alojamiento.
Se requiere contar un nivel de inglés mínimo entre intermedio y avanzado,
dependiendo el programa de estudio.
Notas: Se requiere tramitar visa de estudiante, el costo es de $4,400.00 MXN,
incluyendo gestoría.
Gastos adicionales:
-Boleto de avión
-Hospedaje por el resto de la estancia (solo incluye las primeras 4 semanas)
Quedo al pendiente de que revises estas opciones y atenta a cualquier duda o
comentario al respecto.

