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LA CIUDAD

Toronto es la capital de la Provincia de Ontario, siendo la ciudad más grande de Canadá y al mismo
tiempo el centro financiero del país. Está localizada en la orilla noroeste del Lago Ontario, es la tercera ciudad más grande de Norteamérica. Toronto se encuentra en el corazón del área metropolitana de
Toronto, la mayor parte metropolitana de Canadá y es parte de una región densamente poblada en el
centro-sur de Ontario llamada Golden Horseshoe (donde residen 8 millones de habitantes). La zona
Metropolitana de Toronto se divide en: Toronto (centro), North York, East York, Scarborough y Etobicoke, en las cuales existen 140 barrios de 44 distritos. Es considerada una ciudad global y una de
las principales ciudades financieras del mundo. Es cosmopolita e internacional, es un importante destino para muchos inmigrantes a Canadá.
La arquitectura
de los edificios de Toronto se destaca por ser en su mayoría contemporánea aunque algunos de los
edificios más antiguos son de estilo gótico o art-deco. El cielo de la ciudad está dominado por grandes
rascacielos. Debido al bajo índice de criminalidad, el alto nivel de vida, el ser una de las ciudades
más seguras de América, la posicionan como una de las mejores ciudades del mundo para vivir

LA ESCUELA
Ubicada en el corazón de la ciudad más grande de Canadá, nuestra escuela de Toronto es el destino
más cosmopolita para el estudiante extranjero. Cuenta con aulas totalmente equipadas con todo lo
necesario para que el estudiante se encuentre lo mas cómodo posible, cuenta con cafetería, sala de
relax, sala de ordenadores con WIFI y una pequeña biblioteca para si te apetece leer en tu tiempo
libre, también en su tiempo libre, los estudiantes pueden disfrutar viendo cualquiera de los siete
principales equipos de las ligas deportivas representadas en la ciudad, así como un sinfín de galerías y
museos. Además de las diversas actividades extracurriculares, nuestro campus Toronto cuenta con el
Programa Puente, que ayuda a los estudiantes internacionales de primaria y secundaria a transferirse
al sistema escolar canadiense.
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A la llegada a la escuela, todos los estudiantes reciben
una prueba de evaluación inicial tiene como objetivo
determinar el conocimiento que tienen los estudiantes
de Inglés. Utilizando el resultado obtenido como guía,
los estudiantes reciben un plan de estudios personalizado,
centrado en ayudar a adquirir y mejorar las habilidades
esenciales, a saber: escuchar, hablar con la correcta
pronunciación, lectura y escritura. Nuestro centro ofrece una amplia gama de cursos, adaptados a
los estudiantes de todas las edades y culturas. Los estudiantes pueden optar, por llevar a cabo una clase con otros estudiantes, beneficiándose así de la posibilidad de aprender de sus compañeros

INGLES GENERAL 15 HORAS
NIVELES………………………… Desde principiante a avanzado
ESTUDIANTES POR AULA…… 10 a 14
FECHA DE INICIO………………Todos los lunes del año
DURACION MINIMA………… 2 semanas
MATERIAL DIDACTICO……… Incluido
1 LECION……………………… 60 minutos
HORARIO DE CLASES……… Lunes a Viernes 08:30 h -12:30 h

INGLES GENERAL 20 HORAS
NIVELES………………………… Desde principiante a avanzado
ESTUDIANTES POR AULA…… 10 a 14
FECHA DE INICIO………………Todos los lunes del año
DURACION MINIMA………… 2 semanas
MATERIAL DIDACTICO……… Incluido
1 LECION……………………… 60 minutos
HORARIO DE CLASES……… Lunes a Viernes 08:30 h -13:30 h

INGLES GENERAL 30 HORAS
NIVELES………………………… Desde principiante a avanzado
ESTUDIANTES POR AULA…… 10 a 14
FECHA DE INICIO………………Todos los lunes del año
DURACION MINIMA………… 2 semanas
MATERIAL DIDACTICO……… Incluido
1 LECION……………………… 60 minutos
HORARIO DE CLASES……… Lunes a Viernes 08:30 h -12:30 h y de 13:30 a 15:30
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ALOJAMIENTO EN
FAMILIA
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Alojamiento con una Familia
Alojarse con una familia canadiense mientras estudias inglés es una
excelente opción para practicar inglés y crear amistades duraderas.
Todas nuestras familias de acogida han sido entrevistadas, visitadas
por nuestro departamento de alojamiento y solemos utilizarlas
durante todo el año. Nosotros buscamos familias afectuosas y les
pedimos que involucren a los estudiantes en actividades familiares.
Ellas estarán felices en ayudarte en todo lo que necesites para
hacerte la experiencia agradable y memorable.
Para ayudarnos a encontrar la mejor familia para ti, por favor
proporciónanos tantos detalles como sea posible en la sección de
formulario de aplicación del curso.

.INCLUYE:
Disponibilidad......................................................................................... Todo el año
Tipos de habitaciones..........Individuales y compartidas (2 personas viajando juntas)
Localización........................................................... .A 30 minutos aprox. en autobús
Comidas....................................Media pensión (desayuno y cena) y pensión completa.
Cocina...................................... El estudiante no puede usarla sin permiso de la familia
Baño............................................................................................ …………Compartido.
Sábanas incluidas.......................................................................................... Sí
Toallas incluidas..........................................................................................SI
Internet....................................................................................Algunas familias
Lavandería.............................................. Sí (cantidad razonable de ropa por semana)
Teléfono.........................................................................Para llamadas entrantes

Todas las familias con las que contamos, son seleccionadas por la escuela y utilizadas durante
todo el año, la mayoría trabajan con nosotros desde hace varios años y con muy buenas
referencias por parte de los estudiantes aun así
¡Si por cualquier motivo no estas cómodo con la familia te cambiamos!

Si prefiere otras alternativas de alojamiento, nosotros te ayudaremos a encontrar un apartamento privado o un hotel cerca de la escuela.
Para matricularse para una de nuestras opciones de alojamiento, usted primero debe matricularse en
uno de nuestros programas. Por favor póngase en contacto con nosotros para la información adicional
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PROGRAMA SOCIAL
SERVICIOS
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Nuestra escuela de Toronto ofrece un ambiente acogedor, donde se sentirá como en casa. La escuela
organiza actividades divertidas para sus estudiantes, donde pueden reunirse con amigos internacionales, descubrir diferentes zonas de la ciudad, visitar lugares cercanos de interés donde el estudiante podrá poner en práctica todo lo aprendido. l
La escuela también tiene actividades en el campus que van desde lecturas de poesías, competiciones
de oratoria, festivales culturales a desfiles de moda producido por los estudiantes y mucho más!

.

TRASLADOS DESDE EL AEROPUERTO

.

La escuela puede organizar el traslado desde el aeropuerto a tu llegada a Toronto
PRECIO 75€ por trayecto.
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