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nes y, de hecho, la ciudad lo sigue siendo: está habi-
tada por varias generaciones procedentes de diferen-
tes culturas las cuales han ido enriqueciendo Toronto 
étnicamente, culturalmente e históricamente. ¡Dar un 
paseo por la ciudad casi equivale a dar la vuelta al 
mundo! Desde los barrios de Little Chinatown, Little 
Italy, Koreatown, Little Budapest, Little Poland, Greek- 
town, Portugal Ville hasta el área caribeña de Bathurst 
Street. 

Toronto es además la capital del estado de Ontario y 
forma parte de la zona urbana conocida como “Gol-
den Horseshoe”, bordeando la costa occidental del 
lago Ontario. Culturalmente la ciudad es de origen an-
glófono y arquitectónicamente es famosa por la torre 
CN de 553 metros de altura.

¡Trabaja, convive, viaja, aprende!

Un programa de Demi-Pair te da la oportunidad de 
experimentar el balance perfecto entre estudios y tra-
bajo. Estudias inglés y además convives y te integras 
en la cultura canadiense y pasas a formar parte de 
una familia nativa. Mientras estudias inglés por las 
mañanas, por las tardes ayudas a tu familia de aco-
gida a realizar las tareas necesarias para el cuidado 
de los niños. 

Tu familia canadiense te introducirá en la cultura ca-
nadiense y te tratará como a un miembro más de la 
familia. Podrás conocer Toronto, una ciudad divertida, 
excitante y segura, a través de los ojos de tu familia 

Demi-Pair en TORONTO, Canadá

¡La experiencia 
de tu vida!

(de 8 a 24 semanas)

Cuando nos imaginamos viajando a otro país o per-
maneciendo allí durante una temporada es inevitable 
visualizarnos inmersos totalmente en la cultura y el 
ritmo del país. Es decir, ser unos más. Es el ideal que 
todo viajero quiere. Pues bien, una de las mejores 
formas de sumergirse en un país es trabajar en él, 
convivir con autóctonos y aprender perfectamente la 
lengua del país. Esto es lo que ofrece un programa 
como Demi-Pair.

El programa de Demi-Pair ofrece la experiencia de ser 
Au-Pair a tiempo parcial a la vez que realizas clases 
de inglés. Es el balance perfecto entre estudio y traba-
jo. Aprendes inglés tanto oral como académicamente 
por las mañanas y trabajas cuidando a los niños y con-
vives con la familia por las tardes y noches. ¡Woooow!
  

Toronto

Toronto es conocida como la ciudad multirracial, es 
una de las ciudades más grandes de Canadá y está 
llena de lugares para visitar, actividades culturales y 
paseos para disfrutar. La palabra “Toronto” significa 
“lugar de encuentro” en la lengua de los indios huro-
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y a través de los tuyos. Harás decenas de amigos de 
todo el mundo tanto en la escuela así como proceden-
tes del círculo de contactos de tu familia por lo que el 
aprendizaje del inglés hablado está más que garanti-
zado. Un programa de Demi-Pair es una experiencia 
de vida que difícilmente podrás olvidar. 

Trabajo: durante 20 horas a la semana, por las tar-
des, te dedicarás al cuidado de los niños de la familia. 
Hacerles la comida, ayudar con los deberes, a ves-
tirse, ducharse, darles de comer, lavar la ropa, jugar 
con ellos, más algunas pequeñas tareas de limpieza 
doméstica. A cambio, la familia ofrece una habitación 
y pensión completa durante toda tu estancia.

Estudios: por las mañanas irás a clase. En total ha-
rás 20 lecciones semanales. Tienes dos programas 
a escoger: Full-Time English (gramática, lectura, vo-
cabulario, habla y escucha) o bien TOEFL PLUS (10 
lecciones de inglés general + 10 lecciones para prepa-
ración del examen TOEFL). 

Seguimiento: Los Demi-Pairs gozan del soporte de 
un coordinador el cual también es quien escoje a las 
familias de forma escrupulosa y profesional y poder 
asegurar así una buena experiencia tanto para la fa-
milia como para el Demi-Pair y asegurar así confort y 
seguridad.

Vida Social: Al atender a clases de inglés en una es-

cuela podrás conocer mucha gente de otras culturas y 
lenguas. Los profesores también serán un buen apoyo 
social durante tu estancia. Se te dará la oportunidad 
participar en los viajes y actividades que ofrece la es-
cuela semanalmente. La escuela y el programa social 
asegura al Demi-Pair relaciones más allá del círculo 
familiar. 

Para avanzar al máximo con el aprendizaje del in-
glés y hacerlo de forma divertida y amena la escuela 
ofrece una serie de actividades extraescolares como: 
Pronunciación, televisión y radio, Slang del día a día, 
inglés por tu cuenta, Inglés alrededor del mundo, mú-
sica, escritura, juegos de palabras, power speaking, 
teatro, poesía, etc.

Los fines de semana (siempre confirmándolo con tu 
familia) podrás apuntarte a una de las siguientes ac-
tividades que organiza la escuela como: fiestas en 
barcos en el Lago Ontario, fiestas en clubs, Zoo de 
Toronto, asistir a partidos de hockey y básquet, visita 
a las cataratas del Niágara, parques de atracciones, 
salidas de 3 días a Quebec City, Montreal, Ottawa, 
Nueva York, Washington o Boston, ir de camping y en 
canoas, esquiar o hacer snowboard.

Requisitos: un Demi-Pair puede ser hombre o mu-
jer, debe tener un mínimo de 18 años (sin máximo de 
edad) y tener experiencia previa en el cuidado de ni-
ños así como una mentalidad y actitud madura.

  Precios: Consultar en Bestcourse

 El precio incluye: Gastos de inscripción y asesoramiento, matrícula, clases de inglés (20 horas semanales), alojamiento en familia habitación indivi   
 dual, pensión completa, algunos talleres y actividades ofertadas por la escuela, supervisión durante toda la estancia, transfers de aeropuerto.
 El precio no incluye: Billetes de avión, seguro de viaje, seguro de cancelación, traslados a la escuela, material fee (10$/semana).


