
AÑO ESCOLAR
Highschool en Inglés, con CanadaBEST



La Educación es el Fundamento 

para el Éxito. La misión de la escuela 

seleccionada por CanadaBEST para tí es 

desarrollar gente con mente internacional 

de por vida, que tengan el conocimiento y 

el valor de cambiar al mundo.

Bienvenido al Mundo Educativo de Canada BEST. Este 
magnífico y reconocido Colegio Privado, te ofrece iniciar 

una jornada increíble para tu bachillerato.                       
Los profesores son altamente calificados y aseguran una 
cálida bienvenida y un ambiente seguro propicio para el 

aprendizaje. Esta escuela que pertenece al sistema 
Mundial IB promueve el ideal de que sus estudiantes sean 

capaces de crear un mundo mejor y más pacífico por 
medio del entendimiento multicultural y respeto. Esta 

escuela que cuenta con internado. Está reconocida por el 
Ministerio de Educación de Ontario cuyo curriculum es 

reconocido mundialmente. El marco educativo alienta a los  
estudiantes a ser pensadores creativos, críticos y 
reflexivos. El programa de Colocación Avanzada disponible 

a partir del grado 12, permite al estudiante tomar retos 
académicos completando evaluaciones que los colocan 

para calificar en transferencia de créditos, avanzando su 
posicionamiento o ambos para varias universidades. 



La vida escolar en la Secundaria y 
Prepa (bachillerato) seleccionada 

por CanadaBEST para ti

Este Colegio privado inició 
actividades desde 1974 y tiene 
estudiantes desde Kindergarden 
hasta grado 12. 

       En bachillerato, las clases son 
de lunes a viernes, de 8:30am a 
3:30pm, aproximadamente.
Después de clases, de lunes a 
jueves, hay actividades deportivas, 
culturales y sociales. Algunas de ellas  
son yoga, basquet bol, voleibol, 
atletismo, club de periodistas, hip-
hop, exchange market, fútbol, etc.

       Existe un convenio con un 
centro comunitario para que los 
estudiantes puedan nadar, jugar 
hockey, golf, de manera ilimitada. El 
costo es de 100 dólares por 
semestre, aproximadamente. Con 
esto, apoyamos a que las familias no 
paguen tanto dinero de colegiaturas 
pues no tenemos la responsabilidad 
de darle mantenimiento a esas 
instalaciones.

       Nuestra escuela seleccionada 
tiene estudiantes canadienses e 
internacionales que pagan 
exactamente lo mismo. Cada salón 
es de 16 estudiantes máximo y los 
estudiantes cambian de salón 
constantemente. Esto sirve para que 
tengan facilidad en conocer otros 
estudiantes y diferentes maestros.

       La escuela cuenta con servicio 
de residencia escolar a un lado del 
edificio. Hay habitaciones individuales 
y dobles. Mismo costo. Hombres y 
mujeres separados con estancia al 
100% en residencia.

       También cuenta con servicio de 
estancia en familia canadiense, 
conocido como “homestay” para 
quienes prefieran tener esta 
experiencia cultural.

Sistema Académico y Excursiones
       Académicamente, la escuela 
cuenta con acreditaciones tal como 
Advanced Placement Program, 
(programa de colocación avanzada) y 
el International Baccalaurette 
(Bachillerato Internacional), entre 
otros.

       Se organizan paseos a Chicago, 
Montreal, Québec, 1000 Islas, y a
lugares más cercanos como Toronto, 
Cataratas del Niágara, entre otros.

       Es un programa muy 
recomendable para estudiantes que 
quieren tener la experiencia de 
conocer canadienses, otras culturas, 
de viajar de forma muy segura, de 
divertirse y de estudiar para no 
perder su año al regresar a México o  
Brasil.

       Los alumnos portan uniforme. La 
escuela ofrece seguro médico a sus 
estudiantes internacionales y también  
un portal para que los padres de 
familia puedan revisar en línea la 
situación académica de sus hijos.

Equivalencias conforme al sistema 

escolar de tu país de origen
Esta escuela domina el 

conocimiento de como funciona el 

sistema académico en tu país de origen 
con instituciones tales como la UNAM o 

la SEP (en México), por ejemplo. Ellos 
se encargan de apoyar a las familias y 
al estudiante en este sentido.

Otra información general
La escuela se ubica a 20 minutos 

en auto del centro de Toronto, ciudad 
que es la capital financiera de Canadá, 
y a tan solo minutos de los mayores 

highways y centros de negocios. 
Centros comerciales e instalaciones 

médicas están cercanas a la escuela y 
pueden accesarse caminando o en 
transporte público. Un área de 

particular interés es la zona de las 

Cataratas del Niágara, a tan solo 60 
minutos en auto, frontera con los 

Estados Unidos.

Pedagogía
Para apoyar sus fundamentos de 

aprendizaje, las clases se mantienen 
con un promedio de 16 alumnos por 

profesor. Los estudiantes se integran en 
la clase por medio del método utilizado 
por el profesorado altamente calificado. 

La mayoría de los estudiantes son 
certificados por el Colegio de 

Profesores de Ontario, muchos cuentan 
con estudios de Maestría o Doctorado. 
El programa de Colocación Avanzada 

(AP) junto con el curriculum de la 
escuela motiva y desafía las mentes de 

los estudiantes. Consejeros 
conocedores de orientación vocacional 
guían a los estudiantes para que vayan 

escogiendo su camino de aprendizaje. 

La pedagogía de esta escuela de 
excelencia se apoya fuertemente en la 
tecnología como herramienta primaria 

de enseñanza a sus estudiantes para 
que lleguen a ser los ciudadanos 

globales del siglo 21 que nuestras 
sociedades necesitan. 

Éxito académico estudiantil

Desde la fundación de este colegio 
privado, la mayoría de sus egresados 

han logrado ingresar a las 
Universidades más reconocidas (top) de 
Canadá y el resto del mundo, 

incluyendo pase directo de entrada a 
las facultades de leyes y medicina en 

escuelas en el Reino Unido.

Summer Camp - Curso de Verano

Un campamento de verano para 
desarrollar habilidades en inglés o en 

matemáticas también está disponible.

Calidad es el nombre de 
tu experiencia



El programa de Inglés como 
segunda Lengua (ESL)da a los 
estudiantes la oportunidad de 
experimentar tanto un programa 
estructurado, que les ayuda a 
desarrollar las habilidades necesarias 
para su éxito, así como una opción 
para estudiar de manera flexible, 
independiente para continuar con el 
desarrollo en este idioma.

El programa de ESL da la 
oportunidad al estudiante de destacar 
dentro y fuera del ambiente académico. 
La política del departamento de inglés 
es de puertas abiertas, de tal modo que 
el estudiante puede ingresar en 
cualquier momento para recibir el 
apoyo que necesite. 

De 7 a 9 pm los estudiantes tienen 
acceso a la Biblioteca para estudiar, 
leer, pasar tiempo relajado con sus 
amigos o recibir ayuda adicional de los 
profesores de la escuela para realizar 
sus deberes con miras a sus estudios 
universitarios.

Inglés, Biblioteca y Tutoría
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Un vistazo al Colegio

Magníficas instalaciones Alimentación nutritiva Dormitorios

Actividades 
extracurriculares

Desafíos académicos Tecnología

Diversidad cultural Espacios individuales Clases interactivas

http://www.canadabestcanada.com
http://www.canadabestcanada.com
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COSTOS 2014-2015 
TODAS LAS CUOTAS EN DÓLARES CANADIENSES

Colegiaturas 
Grados 9, 10 u 11 (ocho materias por grado)........................................................................................................ $14,560.00
Grado 12 (Grado seis 12/cursos Pre-Universitarios/AP)......................................................................................... $12,000.00
Programa Express(Enero-Junio)...........................................................................................................................+ $12,330.00
Curso de inglés como segunda lengua (ESL) 110 horas)........................................................................................ $  2,000.00

Residencia
- Habitación sencilla y paquete de alimentación
2 Semestres (Septiembre - Junio)......................................................................................................................... $12,600.00
Express (Enero - Junio).........................................................................................................................................   $7,875.00
Verano (por mes) Julio o Agosto .............................................................................................................................$1,260.00

Otros Costos* 
Servicio de acompañamiento Agencia CanadaBEST -cuota de única vez, no reembolsable**..................................$   200.00
Registro Escolar Anual  ...........................................................................................................................................$1,500.00
Seguro Médico para Estudiantes Internacionales (12 meses).................................................................................. $   600.00
Solicitud de inscripción**..........................................................................................................................................$   150.00
Declaración Notariada de Custodia Legal*** ...............................................................................................................$200.00
Programa de Vida en la Residencia (16 años y menores al iniciar el semestre)**** .......................................$850.00/semestre

Depósitos***** 
Depósito de Seguridad de la Escuela .......................................................................................................................$1,500.00
Depósito de Seguridad de la Residencia...................................................................................................................$1,000.00

Notas
Todas las cuotas están sujetas a cambio sin previo aviso. No hay reembolsos de cuotas si el estudiante cancela sus estudios  
o es explulsado ya sea de la escuela o de la residencia.  
AP: Advanced Placement (Colocación Avanzada), ESL: English as a Second Language (Inglés como Segunda Lengua).
+ Los estudiantes académicamente fuertes pueden calificar para el Programa Express y tomarán seis cursos/clases de grado  
12/  Pre-Universitarios ó / AP .
* El costo del Paquete de Uniforme escolar  package fees will be sent to students upon acceptance.
** Para considerar una solicitud, debe acompañarse con el pago de las coutas no reembolsables, tales como la Solicitud de 
Inscripción de la Escuela y el paquete de acompañamiento de la agencia CanadaBEST. 
*** Custodia legal: Para los estudiantes que sean menores de 18 años la escuela emitirá una Forma de Conformidad sobre la 
Custodia Legal temporal. Esta debe ser completada y firmada por el padre de familia o tutor y debe regresarla por medio de 
la agencia CanadaBEST a la escuela para poder obtener la Carta de Aceptación de la escuela. Esta cuota es No 
Reembolsable. 
**** Las Actividades de Vida Residencial, incluyen las sesiones de estudio supervisadas por un tutor y la mayoría de los viajes  
o excursiones.  
***** Las cuotas de Depósitos son reembolsables posterior a la fecha de graduación o término de año escolar (a menos que 
haya habido algún daño en el que el estudiante sea responsable).

Inscripciones e informes
 info@canadabestcanada.com
www.canadabestcanada.com 
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ESFUÉRZATE POR LA PERFECCIÓN

“En este colegio tuve la oportunidad de conocer a 
mucha gente interesante. Ahora tengo amigos de 

diferentes países y naciones.  Mis profesores me han 
dado lecciones que voy a aprovechar para continuar 

con mis estudios”.

Maksym Skazatniy, Grado 12


