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LA CIUDAD

Toronto es la ciudad más grande de Canadá, con una población de 3 millones de personas. Más de 

80 comunidades étnicas diferentes la convierten en una de las ciudades más culturalmente ricas y 

variadas del mundo, y no en vano ha sido designada por la UNESCO 3 veces como la mejor ciudad 

del mundo para vivir. Toronto es una ciudad limpia y segura, llena de parques y con sistema de 

carril-bici por toda la ciudad.

LOS CURSOS

Los cursos de inglés general se centran en los aspectos generales: lectura, redacción y la  expresión 

y comprensión oral. Las lecciones son periodos de 50 minutos. El curso General consta de 4 

lecciones diarias en horario de mañana. El Semi-intensivo incluye 2 lecciones adicionales por la 

tarde durante dos días semanales para dar un total de 20 horas semanales. El Intensivo incluye un 

total de 30 lecciones, con 4 lecciones en horario de mañana, más 2 lecciones todas las tardes en las 

que se trabaja la conversación y pronunciación.

La edad mínima es 16 años, y el número de estudiantes por clase es un máximo de 15. Los precios 

incluyen libros y materiales de clase, una actividad de bienvenida y acceso a Internet.

Cuota de tramitación reserva: € 75

Suplemento material: € 8/semana

LA ESCUELA

La Escuela se encuentra situada en un popular barrio en el centro urbano de Toronto, junto a la 

parada de metro de Eglinton y a pocos pasos de la calle Yonge, la más larga del mundo. Es 

miembro de las más prestigiosas organizaciones del sector en Canadá, Languages Canada y TESL 

Canada.  La escuela ofrece a los estudiantes unas modernas instalaciones con  un total de 53 aulas, 

58 ordenadores con acceso de alta velocidad a Internet y acceso a wifi gratuito en todo el centro.
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EL ALOJAMIENTO

Existe la posibilidad de contratar el traslado privado desde el aeropuerto Toronto Pearson

International hasta el alojamiento. El coste por trayecto es de 86 €.

Cuota de gestión de alojamiento: € 161

La opción de alojamiento más popular entre los estudiantes es la de la familia anfitrionafamilia anfitriona, ya que 

desde este modo se puede llegar a tener un mayor contacto con la cultura canadiense. Todas las 

familias son regularmente inspeccionadas. Las familias se encuentran dentro de un radio máximo 

de 60 minutos en transporte público. Tanto la entrada como la salida se ha de hacer en sábado.

El alojamiento en familia incluye la media pensión (desayuno y cena). Todas las habitaciones son 

individuales. El baño puede ser privado o compartido.

Alojamiento en familia, precios por semana:

Para los estudiantes que deseen una mayor independencia, durante el verano (14/05 – 20/08) 

existe la opción de alojarse en residencia de estudiantesresidencia de estudiantes. La residencia se encuentra situada a tan 

sólo dos manzanas de Eaton Centre y a 5 minutos a pie de la CN Tower. Todas las habitaciones son 

privadas, están completamente equipadas y disponen de baño propio. Tanto la entrada como la 

salida ha de hacerse en sábado. Los precios indicados son válidos para estancias mínimas de dos 

semanas.

Alojamiento en residencia de estudiantes, precios por semana:
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LOS TRASLADOS

Suplemento temporada alta (11/06 – 19/08): € 20/semana. 
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