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Avon
Distrito Escolar
Ontario (Toronto)

Ciudad de Stratford 

Centros educativos en pequeñas localidades como...

Situada a orillas del río Avon en el condado de Perth, Ontario. A 143 km de Toronto. Famosa por su reconocido 
internacionalmente festival de teatro, The Stratford Festival, que se celebra entre abril y octubre ofreciendo obras 
tanto modernas como Shakesperianas.
También conocido por su festival Stratford Summer Music que se celebra entre julio y agosto.
Economía basada especialmente en el turismo. Es una zona agrícola próspera y también de manufactura de piezas y 
repuestos de automóviles
Reconocida por estar entre las Top 7 mejores comunidades inteligentes en 2011, 2012 y 2013 por Intelligent 
Community Forum (ICF) por sus excelentes prácticas en el despliegue y uso de conectividad de bandas, por su mano de 
obra cualificada, inclusión digital, innovación, marketing, por sus planes de ciudad sostenible. Poco a poco 
convirtiéndose en referente de hub tecnológico fomentando el emprendimiento de Start Ups. 
Stratford es sede de la prestigiosa Escuela culinaria Stratford Chef School, donde se lleva a cabo el programa de 
televisión Chef School. También el famoso cantante Justin Bieber creció aquí.

Wingham: 2,934 habitantes. Situada en el condado de Huron. Industria de manufactura de repuestos de coches, casas 
prefabricadas estructuras de acero para edificios. Negocios de restauración, tiendas. A unos 114 km de London y 
196km de Toronto.
St. Mary´s: 7.265 habitantes. Situada en Sothwestern Ontario en la conjunción del río Thames y Trout Creek. A unos 
160km de Toronto y 44 km de London. Conocida como “The Stone Town” debido a la abundancia de piedra caliza en la 
zona. Contiene bonitos edificios del siglo XIX hechos de esta piedra. Es sede del Canadian Baseball Hall of Fame que 
estaba antes en Toronto. 
Exeter: 4.649 habitantes. Situada en el municipio de South Huron, a unos 200km de Toronto y 50 km de la ciudad de 
London. Se considera como “Home of the White Squirrel” (Hogar de la ardilla blanca) debido a la presencia de estos 
animales en la zona.
Clinton: 2.625 habitantes. Situada en el municipio de Central Huron. Es conocida como el hogar del radar de Canadá 
con una gigantesca antena radar. Unos 204 km de Toronto y 78km de London. 
Mitchell: 4.573 habitantes. Localidad del municipio de West Perth en Perth County, a 60 km de la ciudad de London y 
172 km de Toronto. 
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Colegios que hemos elegido

El High School

Los Colegios de Avon District School
9 high schools y 31 escuelas de primaria diseminadas a lo largo de comunidades pequeñas y ciudades 
garantizando la seguridad y un entorno cultural, así como una auténtica vida local canadiense.
Sistema por semestres.
Apoyo especializado de clases de inglés (ESL)
Colaboradores con instituciones de educación superior como la University of Waterloo Stratford. Así 
también con las Escuelas más importantes de la región como Fanshawe, Lambton y Conestoga Colleges 
con las que el estudiante obtiene créditos de high school y de College al mismo tiempo.

¿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. 

Central Huron Secondary School  Clinton

F.E. Madill Secondary School Wingham

Mitchell District High School Mitchell

St. Marys District Collegiate and Vocational Institute St Mary’s

South Huron District High School Exeter

Stratford Central Secondary School Stratford

Stratford Northwestern Secondary School Stratford

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.

19.625 €

11.195 € 

10.075 €

8.725 €


