


Bienvenido a Toronto
Toronto, provincia de Ontario, es la ciudad más grande de Canadá. Localizada en la orilla noroes-
te del Lago Ontario, es la tercera ciudad más grande de Norteamérica y la 46ª más poblada del 
mundo. 

Toronto se encuentra en el corazón del Área Metropolitana, y es parte de la región Golden Horses-
hoe, donde residen ocho millones de habitantes.

Es una ciudad llena de vida con cientos de parques y áreas verdes. Los grandes lagos, las cata-
ratas del Niágara y los coloridos bosques de Ontario se encuentran a poca distancia de la ciudad. 

La zona del centro alberga gran cantidad de restaurantes, como el Hard Rock Café y el Planet 
Hollywood.
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Instalaciones

Introducción

Las clases se imparten en el moderno campus de Ryerson University, situado en el centro de 
Toronto, en la zona de Yorkville. Es una de las universidades más grandes de Canadá y admite 
durante el año a 36.000 estudiantes.

A una corta distancia a pie, encontraremos el famoso centro comercial Eaton Centre y la concu-
rrida plaza Dundas Square. 

Esta plaza comunica perfectamente con las grandes atracciones de la ciudad: el Centro Rogers 
(antes Skydome), el Hockey Hall of  Fame, la CN Tower, el Arena de Hockey y Baloncesto, etc.

El programa junior en Toronto es un programa muy completo en el que los estudiantes vivirán una 
gran experiencia y con la que aprovecharán el verano de una manera diferente.

Este programa integra tanto clases de inglés como actividades y excursiones, lo que hace que los 
participantes disfruten de una manera amena y divertida al mismo tiempo que aprenden.
El programa de actividades de este programa goza de un gran atractivo gracias a la gran cantidad 
de posibilidades que permite.

El programa tiene una duración de cuatro semanas pudiendo elegir entre dos opciones de aloja-
miento: familia de acogida o residencia universitaria.
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Curso de inglés

Monitores

El curso de inglés consiste en 20 clases semanales de inglés general en horario de 09:00 a 12:20. 
Se concentrarán en dos o tres días a la semana para permitir una mayor flexibilidad a la hora de 
realizar las excursiones. 

Los horarios son de lunes a viernes y se imparten en las aulas de la universidad, creando un am-
biente internacional habiendo un número máximo de 16 alumnos por clase dependiendo del nivel.

Las clases las imparte un equipo docente especializado en la enseñanza. El primer día, se realiza-
rá un test de nivel a los alumnos para ubicarlos en el nivel correspondiente y al terminar el progra-
ma el alumno recibirá un certificado de asistencia en el que se detallará su nivel de inglés. 

El curso abarca todas las destrezas del idioma: escritura y gramática, lectura, comprensión audi-
tiva y expresión oral. 
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Los estudiantes están acompañados en todo momento por nuestros monitores españoles de GMR, 
los cuales tienen un móvil las 24 horas para que tanto los alumnos en Toronto como sus padres 
desde España puedan contactar con ellos en caso de necesidad. 

En todas las salidas y regresos desde el aeropuerto de Barajas nuestros estudiantes van acompa-
ñados por nuestros monitores GMR.



Alojamiento y Régimen de comidas
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Todos los estudiantes podrán elegir entre alojarse con una familia y una residencia de estudiantes. 
Durante el día, todo el grupo realizará el mismo programa de actividades. 
Los estudiantes podrán realizar su colada en la misma residencia. 

Residencia

Una de las opciones de alojamiento es la resi-
dencia de estudiantes. Está situada en el centro 
de Toronto a 5-10 minutos andando del colegio. 

Las habitaciones son dobles con baño propio 
a compartir con otro estudiante del grupo, en 
régimen de pensión completa. 

Los chicos estarán ubicados en una planta de 
la residencia y las chicas en otra. La residencia 
también dispone de habitaciones individuales 
(consultar disponibilidad y precio). 

Los monitores se alojará en la residencia junto 
con los alumnos y estarán de guardia las venti-
cuatro horas del día de lunes a domingo.

Familia

La otra opción es que los estudiantes disfruten 
de la experiencia de vivir con una familia cana-
diense.

El régimen es de pensión completa y se alojaría 
solo un sólo español por casa. Hay posibilidad 
de compartir habitación con otro español (des-
cuento especial: 75 €. 

Las familias se encuentran a una distancia de 
20 minutos en transporte público del colegio. 
No obstante, procuramos alojar a los alumnos 
por zonas para que vayan y vuelvan juntos al 
colegio.

Los desayunos y las cenas las preparará la fa-
milia y tendrán lugar en la casa, mientras que el 
almuerzo tendrá lugar en el campus con el resto 
de estudiantes que vivan en la residencia.



Actividades
Además de las propias clases de inglés, el programa ofrece un completo programa de actividades 
con las que los chavales disfrutarán aún más de su estancia aprovechando el tiempo y divirtién-
dose.

Las  actividades fuera del campus se realizan en autobús privado. 

Actividades deportivas: canoa, baseball, volley playa, olimpiadas, etc.

Actividades culturales: City Tour, CN Tower, St. Lawrence Market, festivales, etc.

Excursiones de día completo: Cataratas del Niágara, Canada’s Wonderland, Queen’s Park, etc.

Otras actividades: Disco boat, playa, picnic, bolera, etc.

Excursión opcional (no incluida): Viaje a New York 3 días, alojamiento en hotel 4* + desayuno y 
autocar de ida y vuelta. (No incluye comidas, entradas, ni border fee para entrar a EEUU).
+ 250 euros
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Precios

Fechas

El precio incluye:

 - Gastos de gestión.
 - Billete de avión ida y vuelta y tasas.
 - Alojamiento en familia o en residencia en régimen de pensión completa.
 - Curso de inglés y material didáctico.
 - Test de nivel y certificado de asistencia.
 - Actividades deportivas y culturales. 
 - Excursiones de día completo.
 - Abono de transportes si fuera necesario.
 - Traslados en Canadá.
 - Seguro de viaje y responsabilidad civil.
 - Supervisión 24 horas por monitores GMR.

4 semanas: del 26 de junio al 25 de julio.
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3.195 €4 SEMANAS

3.695€

4.395€

ALOJAMIENTO

Familia

Residencia



EJEMPLO DE PROGRAMA
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- Las clases son de lunes a viernes. De 9:00h-10:00h se da una sesión intensiva de gramática y vocabula-
rio, y de 10:15h-12:15h las clases se centran en escuchar, conversación y pronunciación.

- Las excursiones de fin de semana son de día completo.

- Los lunes son día libre con el monitor.

- A su llegada a Canadá, se le dará al estudiante un mapa del colegio y de Toronto detallando los puntos 
de encuentro para cada una de las actividades y excursiones.

- Todos los estudiantes deben estar en su alojamiento correspondiente a las 22:00h (curfew), en aloja-
miento en familia a la misma hora siempre y cuando la familia no diga otra hora más pronto.

- Del día 20 al 23 tiene lugar la excursión a Nueva York. Los estudiantes que no hayan contratado esta 
excursión esos días tendrán clases y actividades en el campus con el resto de estudiantes del colegio.

* Este programa es un ejemplo y podrá verse sujeto a modificaciones


