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ESTUDIA, TRABAJA Y VIVE
EN TORONTO, CANADÁ 

Toronto es la ciudad más grande de Canadá y la 
más multicultural del mundo. Es un destino 
excepcional para aprender inglés gracias a su 
riqueza cultural. Su maravilloso modelo de 
tolerancia y amabilidad te ayudará a formar 
parte de la vida canadiense sin problemas. 
La atractiva ubicación de Toronto te permitirá 
conocer famosos lugares como las Cataratas del 
Niágara, los Grandes Lagos, parques nacionales 
y ciudades como Ottawa, Montreal, Quebec, New 
York y Chicago. Canadá se enorgullece mucho 
de su reputación de país pacífico y seguro.

Centennial College se fundó en 1966 y es el 
 primer college comunitario de la provincia de 
 Ontario. Cuenta con una trayectoria ejemplar 
 gracias a su calidad educativa, sus innovadores 
 programas de estudio, su red de vinculación con 
 la industria y una amplia gama de convenios 
con  universidades nacionales e internacionales.  
Centennial es reconocida como una de las 
 instituciones de educación superior con más 
 diversidad cultural de Ontario. En la universidad 
 están representados casi 100 grupos étnicos y 
 culturales y se hablan 80 idiomas. Centennial 
College es la opción número 1 entre estudiantes 
internacionales que deciden estudiar en un 
College de Canadá.

Nuestra Oficina para Estudiantes Internacionales 
 te orientará y apoyará durante toda tu estancia 
 de estudio. Con nuestro profundo conocimiento  
 en  el área educativa te ayudaremos a elegir el  
programa de inglés más adecuado a tus 
 necesidades, tu nivel del idioma y tu futura 
 carrera profesional.

English Language Learning (ELL) 
es un programa acreditado por 
Languages Canada.

Para más información 
contactar con:

Melida Renkwitz
mrenkwitz@centennialcollege.ca

Minerva Rojas
mrojas@centennialcollege.ca

CENTENNIAL COLLEGE

APOYO A ESTUDIANTES
INTERNACIONALES
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PROGRAMAS
DE INGLÉS

centennialcollege.ca

facebook.com/Centennial.Espanol 

Conéctate con nosotros:



El inglés es el idioma más extendido del mundo
y el más hablado en los negocios y el turismo. 
Conocerlo te abrirá las puertas del mundo 
laboral, fomentará tus amistades internacionales 
y te permitirá estudiar una carrera universitaria
o postgrado en el Centennial College.

1. ELL – Inglés como Segunda Lengua

2. INGLÉS TÉCNICO:

    • Business Foundations
    • Community and Child Studies Foundations 
    • Health Studies and Communications Skills
    • Hospitality Foundations
    • Technology Foundations
    • Trades Foundations – Motive Power

EL INGLÉS ES TU FUTURO

PROGRAMAS DE INGLÉS
PARA JÓVENES Y ADULTOS

Nuestro college es reconocido por su
excelencia en la enseñanza y sus 

innovadores programas.

Nuestro programa de inglés ELL (English 
 Language Learning) te aportará el conocimiento, 
 las habilidades y las destrezas necesarias para 
 desenvolverte con facilidad en el estudio, en el 
 trabajo y en tu vida cotidiana. Además, al 
 terminar este programa, podrás escoger entre 
las  más de 160 carreras universitarias y 
postgrados  que ofrece Centennial College.

ELL – CARACTERÍSTICAS

• 20 horas de clase de lunes a viernes
• Prueba de nivel inicial
• Laboratorio de Inglés
• 2 horas de tutoría individualizada
• Participación en Let’s talk
• Seguro médico
• Gimnasio

Estos seis programas te servirán para aprender 
y reforzar tu nivel de inglés en el área académica 
específica que desees. Tienen una duración 
máxima de 8 meses y, al finalizarlos, podrás ser 
admitido directamente en cualquiera de las 
carreras que ofrece Centennial College y te 
ayudarán a reconocer créditos. Otra ventaja es 
que te permitirán solicitar un permiso de trabajo 
de 8 meses al graduarse o acumular meses para 
un futuro permiso después de una carrera 
o postgrado.

Inglés Técnico – Fechas de inicio

Enero, mayo y septiembre: Business Foundations,
Hospitality Foundations.  

 

Enero y septiembre: Community and Child Studies 
Foundations, Health Studies and Communications 
Skills, Technology Foundations.

Septiembre:  Trades Foundations – Motive Power.

OPCIÓN 1: ELL – INGLÉS
COMO SEGUNDA LENGUA

 
 

OPCIÓN 2: INGLÉS TÉCNICO

Los profesores están capacitados para la enseñanza del inglés como segundo idioma y ofrecen instrucción, apoyo y orientación.

ELL – FECHAS DE INICIO 2020/2021

Fall 2020
Inicio: 14 de septiembre
Fin: 11 de diciembre

Winter 2021
Inicio: 18 de enero 
Fin: 16 de abril


