TORONTO WEST - PROVINCIA DE ONTARIO
Donde la historia y la modernidad se combinan
Actividades de ocio para los alumnos

Las ciudades situadas al oeste de Toronto abarcan
algunas de las comunidades con mayor ritmo de
crecimiento de Ontario. La seguridad por la que se
caracterizan sus vecindarios y su cercanía a Toronto
ofrecen a los estudiantes la oportunidad única de
sumergirse de lleno en el estilo de vida canadiense
y de disfrutar de todas las posibilidades de la ciudad
más grande de Canadá.

Museos y cultura patrimonial, galerías de arte,
cafeterías, festivales, bibliotecas, conciertos, cines,
parques, restaurantes, estaciones de esquí, centros
comerciales, eventos deportivos, teatros, centros
comunitarios para jóvenes...
¿Por qué Toronto West?

Actividades al aire libre

•

Paseos en barco, ciclismo, pesca, golf, senderismo,
rutas a caballo, patinaje sobre hielo, patinaje, esquí,
snowboard...

•
•

Por su cercanía a Toronto: 40 minutos en
coche del centro de Toronto
Por sus comunidades seguras y acogedoras
Por
sus
vecindarios
en
continuo
crecimiento: nuevas escuelas

Regiones Toronto West
•
•
•

Guelph
Orangeville
Wellington

Población: 13 600 000
Superficie: 1 076 000 km2

Principales atracciones:
•
•
•
•
•
•
•
•

Art Gallery of Hamilton
Canadian Warplane Heritage Museum
HMCS Haida
Dundrun Castle
Royal Botanical Gardens
Canadian Football Hall of Fame
African Lion Safari
McMaster University
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TORONTO WEST - PROVINCIA DE ONTARIO
Distrito de Guelph
La ciudad Real

Seguro sanitario

La ciudad de Guelph, situada a tan solo 100 km al
oeste del centro de Toronto, destaca por su baja
incidencia criminal y su buena calidad de vida que la
han llevado a alzarse como uno de los mejores
lugares para vivir de Canadá en múltiples ocasiones.
Entre los principales atractivos de Guelph cabe
destacar el gran número de festivales que tienen
lugar en sus calles a lo largo del año y que a atraen
a personas de todo el mundo.

Es obligatorio que todos los estudiantes lleven un
seguro sanitario específico para poder cumplir con
los requisitos del departamento de inmigración de
Canadá.

Población de Guelph: 114 900
Situación: 100 km al este de Toronto

Su papel:
• Representante del estudiante
• Actuarán como sus padres en caso de
emergencia
• Ofrecerán habitación privada y todas las
comidas
• Darán el apoyo emocional
y el
asesoramiento necesario

Programa internacional
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Nº institutos: 3
Población escolar: 4 600
Nº estudiantes internacionales: 150
Duración del programa: semestre o curso
completo.
Especialidades: cursos avanzados (AP)
Idiomas extranjeros: español, francés,
italiano, japonés y alemán
Refuerzo de inglés para extranjeros: Sí
Elección de inmersión en francés: Sí
Deportes: hockey sobre hierba, fútbol,
baloncesto, tenis, vóleibol, golf, fútbol
americano, natación, rugby, curling, softball,
atlestimo, bádminton, cricket, esquí de fondo,
lucha libre
Clubs deportivos: baile

La familia anfitriona
La familia anfitriona será el nuevo hogar lejos de
casa. Tendrá un papel esencial en la educación y
servirá de enlace con la cultura canadiense.

El tutor
Un tutor del distrito escolar será el representante
legal y tendrá la custodia del estudiante mientras
esté en Canadá.

Precio para el curso 2019/20
Semestre

Curso completo

14.065 CAD
+
1.200 EUR

25.595 CAD
+
1.500 EUR

INCLUYE: En dólares canadienses incluye matrícula
(700 $
no reembolsables), tasas
escolares,
alojamiento en familia con media pensión, traslados
desde/hasta el aeropuerto de Toronto al inicio y final
del programa, custodia, seguro médico, orientación a
la llegada, prueba de inglés y apoyo 24 horas. Incluye
honorarios de Kilómetros & Millas en euros.
NO INCLUYE: tasa visado, libros, material escolar,
comida en el comedor del colegio, material deportivo,
tasas de academias deportivas, días extras de
alojamiento, excursiones, cambio de familia,
certificado oficial de calificaciones, vuelos y gastos
personales.

TORONTO WEST - PROVINCIA DE ONTARIO
Distrito de Orangeville
Encanto histórico, futuro dinámico
Orangeville se encuentra en el condado de Dufferin,
situado a tan solo 60 km de Toronto. Se trata de una
ciudad tranquila, pero con mucho encanto que se
encarga de acoger todos los años festivales de blues
y jazz aclamados en toda la región. La vida cultural
del condado recae en esta ciudad y su teatro,
ubicado en el edificio del ayuntamiento, goza de una
reputación excelente gracias a las obras y conciertos
que tienen lugar en su interior durante todo el año.
Población: 30 000
Situación: 60 km de Toronto

Programa internacional
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Nº institutos: 3
Población escolar: 3 400
Nº estudiantes internacionales: 100
Duración del programa: semestre o curso
completo
Especialidades: cursos avanzados (AP),
tecnología
Idiomas extranjeros: francés y español
Refuerzo de inglés para extranjeros: Sí
Deportes: hockey sobre hierba, fútbol,
baloncesto, tenis, vóleibol, fútbol americano,
golf, curling, natación, rugby, softball,
atlestismo, bádminton, ultimate, squash,
lacrosse, campo a través,
Clubs deportivos: hockey, baile

Seguro sanitario
Es obligatorio que todos los estudiantes lleven un
seguro sanitario específico para poder cumplir con
los requisitos del departamento de Inmigración.

La familia anfitriona
La familia anfitriona será el nuevo hogar lejos de
casa. Tendrá un papel esencial en la educación y
servirá de enlace con la cultura canadiense.
Su papel:
• Representante del estudiante
• Actuarán como sus padres en caso de
emergencia
• Ofrecerán habitación privada y todas las
comidas
• Darán el apoyo emocional
y el
asesoramiento necesario

El tutor
Un tutor del distrito escolar será el representante
legal y tendrá la custodia del estudiante mientras
esté en Canadá.

Precio para el curso 2019/20
Semestre

Curso completo

14.065 CAD
+
1.200 EUR

25.595 CAD
+
1.500 EUR

INCLUYE: En dólares canadienses incluye matrícula
(700 $
no reembolsables), tasas
escolares,
alojamiento en familia con media pensión, traslados
desde/hasta el aeropuerto de Toronto al inicio y final
del programa, custodia, seguro médico, orientación a
la llegada, prueba de inglés y apoyo 24 horas. Incluye
honorarios de Kilómetros & Millas en euros.
NO INCLUYE: tasa visado, libros, material escolar,
comida en el comedor del colegio, material deportivo,
tasas de academias deportivas, días extras de
alojamiento, excursiones, cambio de familia,
certificado oficial de calificaciones, vuelos y gastos
personales.

TORONTO WEST - PROVINCIA DE ONTARIO
Distrito de Wellington
Donde la tradición cuenta

Seguro sanitario

El condado de Wellington está situado al sudoeste
de la provincia de Ontario. Se trata de un área muy
amplia, principalmente de carácter rural, que aúna
una gran cantidad de ciudades y municipios. Cuenta
con un gran catálogo de eventos y festivales
relacionados sobre todo con el sector agrícola. Tiene
una gran oferta cultural donde destacan
fundamentalmente los museos y las galerías de arte.

Es obligatorio que todos los estudiantes lleven un
seguro sanitario específico para poder cumplir con
los requisitos del departamento de Inmigración.

Población: 86 700
Situación: 200 km de Toronto

Su papel:
• Representante del estudiante
• Actuarán como sus padres en caso de
emergencia
• Ofrecerán habitación privada y todas las
comidas
• Darán el apoyo emocional
y el
asesoramiento necesario

Programa internacional
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Nº institutos: 4
Población escolar: 3 150
Nº estudiantes internacionales: 100
Duración del programa: semestre o curso
completo
Especialidades: liderazgo empresarial,
principios de contabilidad, construcción y
carpintería
Idiomas extranjeros: francés y español
Elección de inmersión en francés: Sí
Refuerzo de inglés para extranjeros: Sí
Deportes: vóleibol, rugby, baloncesto,
hockey sobre hierba, golf, fútbol, atletismo,
bádminton, curling, softball, mountain bike,
tenis
Clubs
deportivos:
ciclismo,
esquí,
snowboard, natación, hockey

La familia anfitriona
La familia anfitriona será el nuevo hogar lejos de
casa. Tendrá un papel esencial en la educación y
servirá de enlace con la cultura canadiense.

El tutor
Un tutor del distrito escolar será el representante
legal y tendrá la custodia del estudiante mientras
esté en Canadá.

Precio para el curso 2019/20
Semestre

Curso completo

14.065 CAD
+
1.200 EUR

25.595 CAD
+
1.500 EUR

INCLUYE: En dólares canadienses incluye matrícula
(700 $
no reembolsables), tasas
escolares,
alojamiento en familia con media pensión, traslados
desde/hasta el aeropuerto de Toronto al inicio y final
del programa, custodia, seguro médico, orientación a
la llegada, prueba de inglés y apoyo 24 horas. Incluye
honorarios de Kilómetros & Millas en euros.
NO INCLUYE: tasa visado, libros, material escolar,
comida en el comedor del colegio, material deportivo,
tasas de academias deportivas, días extras de
alojamiento, excursiones, cambio de familia,
certificado oficial de calificaciones, vuelos y gastos
personales.

