Inglés en Toronto, Canadá

Cursos de inglés en una ciudad
multicultural

siendo la única escuela canadiense que ofrece
programas tanto para adultos como para juniors.
Es miembro de las más importantes asociaciones
educativas internacionales y canadienses, siendo
una de las dos únicas escuelas de Canadá que
forma parte de la prestigiosa asociación
internacional IALC (International Association of
Languages Centers).
Todos los profesores son licenciados universitarios
especializados en el enseñanza del inglés como
lengua extranjera y cada uno es seleccionado de
acuerdo con su experiencia, técnicas y conocimientos. El método educativo, el material didáctico
y multimedia utilizados, las clases reducidas y el
seguimiento personalizado, están enfocados a
La palabra “Toronto” significa “lugar de encuentro” conseguir que los estudiantes alcancen sus objetien la lengua de los indios hurones y la ciudad lo vos en el aprendizaje del inglés de la manera más
sigue siendo: Esta habitada por miles de eficaz.
inmigrantes de todo el mundo que enriquecieron a
Toronto étnicamente y así hacer un paseo por la
ciudad casi equivale a dar una vuelta al mundo en  Programas de Inglés general
80 pasos, desde los barriios de Little Chinatown, El programa integra todos los aspectos del lenLittle Italy, Koreatown, Little Budapest, Little guaje:
Poland, Greektown, Portugal Ville al área caribeña
Escritura y gramática: aplicación de los conocide Bathurst Street.
mientos gramaticales adquiridos a través de la esToronto es además la capital del estado de Ontario critura y realización de ejercicios, mediante libros
y forma parte de la zona urbana conocida como de texto y material adicional.
“Golden Horseshoe”, que bordea la costa Lectura: desarrollo del vocabulario y de la comprensión.
occidental del lago Ontario.
Comunicación oral: desarrollo de la pronunciación, vocabulario, y habilidad de escuchar mediante conversaciones, debates y entrevistas en
Nuestra escuela
Nuestra escuela en Canadá fue fundada en 1992 y grupos reducidos.
recibió sus primeros estudiantes en julio del 1993. Talleres rotativos enfocados a desarrollar una sola
Actualmente cuenta con cinco centros en todo el de las áreas del lenguaje lo que permite a los estudiantes mejorar considerablemente en ese área.
país, en Vancouver, Whistler, London y Toronto
Toronto
Toronto, la ciudad multirracial, es
ciudades más grandes de Canadá y
lugares para visitar, actividades
paseos para disfrutar. ¡Es imposible
un día!

una de las
esta llena de
culturales y
conocerla en
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- A elegir entre 3 tipos diferentes de programas:
. A tiempo completo, de 20 clases semanales.
. Semi-intensivo, de 25 clases semanales
. Intensivo, de 30 clases semanales.
- Duración mínima 2 semanas.
- Edad mínima 17 años.
- Niveles de principiante básico a avanzado alto.
- Tutorías opcionales en programas de preparación
para exámenes de Cambridge y TOEFL.
- Distintos horarios de mañana y tarde disponibles
dependiendo del nivel.
- Disponible en Toronto, Vancouver y Whistler

experimentados del mundo jurídico que incluyen:
contratos, técnicas de arbitraje, redacción jurídica,
vocabulario jurídico etc. El curso también combina
las clases de inglés general con seminarios y visitas a bufetes jurídicos y tribunales.
-Duración de 2 semanas.
- Edad mínima 21 años.
- El participante ha de estar ejerciendo como
abogado o juez o bien haber completado un
mínimo de 3 años de derecho en la universidad.
- Niveles intermedio a avanzado.
- Clases reducidas de 3 a 8 alumnos.
- Consultar fechas de inicio.
- Disponible en Toronto y Vancouver

 Programas de Inglés comercial
El programa consta de 4 clases diarias de clases
especializadas en inglés comercial internacional y
está diseñado para ofrecer a los estudiantes las
técnicas del lenguaje necesarias para desenvolverse de forma efectiva en el mercado laboral
internacional.
- Duración de 4 semanas de 20, 25 ó 30 clases a la
semana.
- Edad mínima 20 años
- Estudios universitarios o experiencia
laboral previa requeridos.
- Niveles de intermedio-alto a Avanzado
- Clases reducidas de 5 a 10 alumnos por clase.
- Disponible en Toronto y Vancouver.

 Preparación TOEFL y Cambridge FCE
El programa prepara a los estudiantes para
presentarse a los exámenes de TOEFL (Test of
English as a Foreign Language) y FCE (First
Certificate) respectivamente. Las clases están pensadas para enseñar la metodología, técnicas y estrategias necesarias para obtener una puntuación
alta en el TOEFL y una buena calificación en el
FCE.
- Duración de 4, 8 ó 12 semanas de 20, 25 ó 30
horas la semana para TOEFL y 8, 10 ó 12
semanas de 25 horas la semana para FCE.
- Edad mínima 17 años.
- Niveles intermedio-alto a avanzado para TOEFL y
intermedio-medio para FCE.
 Inglés para Abogados
- Fechas: julio, agosto y septiembre para el
TOEFL. Consultar fechas para FCE.
Curso específico para profesionales del sector.
Disponible en Toronto, Vancouver y Whistler.
Clases impartidas por profesionales del
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 Programas de trabajo/ prácticas
La escuela en Toronto ofrece también diferentes
programas de trabajo renumerado, con y sin clases
de inglés. Los trabajos suelen ser en áreas como
hostelería o comercios y se recomienda como
mínimo un nivel intermedio de inglés.

ayuda y orienta a los estudiantes interesados en
articipar en trabajos de voluntariado, en eventos y
organizaciones benéficas y sin ánimo de lucro.

 Alojamiento
La escuela ofrece distintos tipos de alojamiento, en
También se pueden hacer prácticas no renu- familias, en apartamentos a compartir, hostels o
meradas en Toronto.
hoteles. Todos los alojamientos son visitados y
cuidadosamente seleccionados por los coordinaPida más información en Best Course.
dores de familias y alojamiento.
 Actividades socio-culturales
La escuela organiza multitud de actividades para
los estudiantes, dependiendo de la época del año.
Se organizan visitas a museos, galerías de arte,
teatros, eventos deportivos, mountain biking, fiestas, salidas para compras, patinaje, partidos de
hockey, excursiones de fin de semana etc.

El alojamiento en familia es el más recomendable,
ya que supone la mejor manera de conocer la vida
y las costumbres del país además de que permite
usar el idioma en multitud de situaciones cotidianas
diferentes. Las familias en Toronto se encuentran a
unos 20-40 minutos de la escuela en autobús o
tren.

En este caso, el alojamiento es en habitación
Todas son opcionales y la mayoría de ellas gra- individual, en media pensión o pensión completa.
tuitas, aunque algunas tienen un coste adicional.
ambién ofrecen seminarios gratuitos donde se
Consultar otro tipo de alojamientos.

Coste del programa:
Fechas:
Duración del curso:

Consulte nuestra agencia para pedir presupuesto
Todos los lunes del año
A partir de 2 semanas
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