
Palabras de invitación de Swiss Education Group a la charla informativa que 
organizan 

"Estudia hotelería, culinaria y negocios en Suiza y Summer Camps para 
vacaciones junio/agosto 2022" 

Swiss Education Group tiene el agrado de invitarlos a la Charla Informativa "Estudia 
hotelería, culinaria y negocios en Suiza y Summer Camps para vacaciones junio/agosto 2022".  

En esta ocasión ofrecemos una gran oportunidad de realizar estudios superiores en Suiza, 
con doble título internacional para pre grado y maestrías www.swisseducation.com y 
campamentos para niños y jóvenes de 10 a 20 años, en sus vacaciones 
2022.  https://www.swisseducationacademy.com 

Charla presencial:  Consulado de Peru en Ginebra - Lunes, 20 de junio, 6.00 p.m. hora Suiza. 
Se requiere reserva. 

Charla online vía Zoom: Lunes, 20 de junio, 6.00 p.m. hora Suiza. Desde cualquier ciudad 
de Suiza u otro. Se requiere reserva.  

Cita informativa individual online: 15, 16 o 17 de junio. en horario suizo. (Datos para reserva 
de citas, más abajo). 

Se informara sobre: 

• Carreras universitarias en Suiza, en inglés, sistema todo incluido. Traslados desde 
universidades o institutos. 

• Postgrados y Maestrias. 
• Becas parciales para peruanos o hijos de peruanos que radiquen en Suiza u 

otros países. 
• Fechas, costos, beneficios profesionales, prácticas internacionales pagadas, bolsa de 

trabajo en marcas de lujo del mundo. 
• Campamentos de verano en Suiza, de una, dos o tres semanas, en vacaciones de 

junio/agosto 2022 y enero 2023, de 10 a 20 años. 
• Nuestras 4 escuelas están en el Ranking QS de las 10 mejores escuelas del mundo: 

Top Universities, Hospitality & Leisure Management 

Se requiere inscripción para asistir a la charla de manera presencial en el Consulado de Peru 
en Ginebra, o de manera virtual vía Zoom hacia todas las ciudades suizas u otras, enviando: 

• Nombre: 
• Teléfono con prefijo país: 
• Curso de interés: 
• E-mail: 
• Cuidad donde radica: 

Inscripción a charla y citas individuales enviar datos a:  admission@seg-
swisseducation.com o al teléfono de Peru / whatsapp +51 991 807241. 

Los esperamos! 

Swiss Education Group  
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