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Durham
Distrito Escolar
Central Ontario 
(Toronto)

Oshawa

Pickering  

Ubicada en la región de Durham, a unos 59km del centro 
de Toronto. Conocida por su industria automovilística. Es 
sede de General Motors of Canada. Está considerada hoy 
en día como centro para la educación y las ciencias de la 
salud. Aquí están instituciones de estudios superiores con 
Durham College, Trent University Durham o el prestigioso 
Ontario Institute of Technology. 
También es sede del Regional Innovation Centre que 
ofrece instalaciones para emprendedores y pequeños 
negocios. Oshawa es sede del distrito católico Durham.

Concentra el 40% de la población de Canadá
Ofrece excelentes programas académicos para estudiantes internacionales.
Los estudiantes de Educación Superior en Ontario poseen la tasa de empleo más alta de Canadá.
Ontario es sinónimo de multiculturalidad. La provincia abraza la diversidad más que ninguna otra 
por lo que los estudiantes internacionales adquieren además un entendimiento del mundo mucho 
más global, desarrollando valores como la tolerancia y el respeto a todas las personas.

Localidad de carácter rural, a 39,5 km al este de Toronto 
-en la región de Durham. Antigua colonia inglesa. Su 
economía gira alrededor de las industrias del sonido, 
farmacéutica, salud y estética, equipos eléctricos, purifica-
ción de las aguas.
Aquí están escuelas de negocios reconocidas como 
Durham College, Centennial College (Learning Site)

Ajax 
A 46.5 km al este de Toronto, entre Pickering y Whitby. 
Considerada como ciudad dormitorio de Toronto que 
experimentado un rápido crecimiento de su población. 
Conocida por su icónico Waterfront Trail  de 5km, único de 
la ruta de Great Lake Waterfront Trail  que transcurre fuera 
de la carretera a orillas del lago Ontario. Un lugar donde la 
gente conecta con la naturaleza y la historia. Parques, 
senderos y áreas de conservación. Ciclismo, Golf, Festiva-
les. Aquí están empresas como Volkswagen Canada, 
DuPont, Ajax Textile o AEG Bayly Engeneering.

Whitby
A 56,2 km al este de Toronto, entre Ajax y Oshawa. Sede 
de la región de Durham. Ciudad dormitorio de Toronto.  
El Sur es de carácter urbano y considerado centro econó-
mico de la ciudad, mientras que el Norte es más rural.
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Colegios que hemos elegido

El High School

Los  Colegios de Durham District School 
7 high schools  Sistema por semestres.
Comunidades multiculturales e inclusivas con programas educativos para todos los que deseen aprender.
Programa de ESL

¿Ya has viajado con Connectors?
¿Tienes algún familiar que lo haya hecho? ¡Consulta nuestros descuentos exclusivos para ti!

TARIFAS

Año Escolar (10 meses)                  

Semestre sept - enero

Cuatrimestre  sept - dic
Trimestre sept - nov

2.000€ Inscripción. 
Importe restante 1 de mayo de 2019*
 

Formas de pago

* Para la obtención de la carta de aceptación necesaria para la obtención 
del visado de estudios en Canadá es necesario realizar el pago del 100% a la 
escuela correspondiente y familia de acogida. 

All Saints CSS  3001 Country Lane. Whitby 

Archibishop Denis O’Connor CHS  80 Mandrake Street. Ajax

Fr. Leo J.Austin CSS  1020 Dryden Boulevard. Whitby

Msgr.John Pereyma CSS  316 Conant Street. Oshawa

Msrg. Paul Dwyet CHS  316 Conant Street. Oshawa

Msrg. Paul Dwyet CHS  700 Stevenson Road North. Oshawa

Notre Dame CSS  1375 Harwood Ave North

St. Mary CSS 1918 Whites Road. Pickering

Estudiarás como cualquier otro estudiante canadiense, es decir según el currículo establecido por el Ministerio de 
Educación de Ontario y adecuado a tu nivel tanto académico como de inglés. Cursarás aquellas asignaturas necesa-
rias para la convalidación del año escolar a tu vuelta a España (5), pudiendo elegir hasta otras 3. A partir de 4º ESO 
se precisa convalidación para un año escolar.
El colegio realiza pruebas de nivel de inglés y matemáticas para la adecuada ubicación de los estudiantes por su 
nivel de conocimiento.
Las artes, los deportes, las actividades al aire libre, la tecnología, los voluntariados, forman parte de los programas 
canadienses. Así que podrás tener opciones para elegir aquello que más te guste.
El Distrito organiza eventos sociales y excursiones para los estudiantes internacionales y locales.

19.755€
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