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Ontario:
Elección  Acertada  

COLEGIOS PÚBLICOS Y ALOJAMIENTO 
EN FAMILIA EN FAMILIA 

Y 
COLEGIOS PRIVADOS RESIDENCIALES



Datos Generales 
sobre Ontario

Ontario es una de las diez provincias de Canadá y más de 
un tercio de la población canadiense vive en Ontario. En ella 
se localizan la mayor ciudad canadiense, Toronto, y Ottawa, 
la capital. También es la segunda mayor provincia del país 
en términos de área, sólo por detrás de Quebec.en términos de área, sólo por detrás de Quebec.
La provincia se divide en cuatro grandes zonas geográficas: 
las llanuras de la Bahía del Hudson, el llamado Escudo 
Canadiense, las llanuras de los Grandes Lagos y las llanuras 
de San Lorenzo. 
Ontario posee en su mayor parte un clima templado. La 
presencia de los Grandes Lagos suavizan los inviernos a lo 
largo del litoral de los mismos



¿Por qué Estudiar en Ontario?

• Sistema de educación  de primera calidad. 

• Plan estandarizado de estudios de gran calidad 
reconocido a nivel mundial. No importa a qué escuela se acuda. reconocido a nivel mundial. No importa a qué escuela se acuda. 

• Programa Internacional
• Evaluación Estandarizada

• Alto nivel de vida



Bachillerato Internacional

El Bachillerato Internacional se ofrece en 127 países del mundo.

Los alumnos reciben la mejor preparación para acceder a 
estudios superiores. Es una titulación reconocida por las mejores estudios superiores. Es una titulación reconocida por las mejores 

universidades de todo el mundo.

Se desarrolla en un ciclo de 2 años con 6 asignaturas diferentes. 
Existe la posibilidad de elegir las asignaturas en base a las 

preferencias del alumno. 



Programa Internacional 

Estudiantes de todo el mundo comparten sus estudios y suEstudiantes de todo el mundo comparten sus estudios y su
cultura,  mientras viven la experiencia del aprendizaje del 

idioma Inglés y  
su preparación para ingresar a la Universidad.



1   DÍA DE CLASE

8:00 – 9:00
9:00 – 10:30

10:30 – 10:45
10:45 – 12:15

Clases
Clases

Descanso
Clases10:45 – 12:15

12:15 – 1:00
1:00 – 3:00
3:00 – 5:00
5:00 – 6:00

6:00 – 9:30

Clases
Almuerzo
Proyectos

Actividades
Cena

Actividades



Buen expediente académico y nivel de inglés medio/alto
• Certificado de calificaciones actuales y del último año

expedidos por el Colegio.
• Carta de recomendación expedida por un profesor del 

Requisitos de 
Inscripción

• Carta de recomendación expedida por un profesor del 
colegio.

• Carta dirigida a la Familia canadiense:  motivo del viaje y 
datos.

• Fotografías casuales del estudiante y su familia.
• Formulario de Inscripción firmado por el estudiante y 

padres/tutores.
• Abono de Reserva del Programa



Fechas Importantes

Reserva de plazas
Hasta que se agoten las plazas   

(recomendamos hacer la reserva antes del 30 de 
diciembre)diciembre)

Salidas a Canadá
Trimestre I, Semestre I y Año Académico: última 

semana  de agosto
Trimestre II y Semestre II:  última semana de enero

Trimestre III: última semana de marzo



+34  916 22 06 80  www.mountroyal.es info@mountroyal.es


