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William School,
tu camino hacia una Universidad de alto Prestigio!

William School es una escuela privada enfocada en proveer 
una Educación integral a estudiantes internacionales 
y nacionales en Canadá. La escuela tiene dos campus 
localizados en Toronto y Scarborough. Nuestra escuela 
imparte el curriculum de Ontario de acuerdo al mandato 
establecido por el Ministerio de Educación. 

Nuestros valores fundamentales giran en torno a proporcionar una experiencia 
de aprendizaje innovadora y profesional para nuestros estudiantes. En nuestra 
escuela, creemos en la importancia de la enseñanza de calidad y de centrarse en las 
necesidades individuales de nuestros estudiantes. Esto se realiza a través de tener 
clases pequeñas que permiten a nuestros profesores realizar un mejor monitoreo 
del progreso de cada estudiante e identificar sus fortalezas y debilidades. Este 
conocimiento se utiliza para diseñar programas de aprendizaje personalizados 
y que realmente garanticen el éxito del estudiante. Los profesores de William 
School son miembros del Colegio de Profesores de Ontario e imparten el plan 
de estudios que es utilizado en las mejores prácticas actuales en el campo de la 
enseñanza. 

Te damos la bienvenida a William School!



Campus de Scarborough:

Nuestro Campus se encuentra en los 
suburbios de Toronto con el acceso a muchas 
de las atracciones locales y culturales. 
El edificio moderno de la escuela y un 
alumnado muy entusiasta proporcionan un 
excelente ambiente para los estudiantes que 
van desde el grado 9 al grado 12.

Campus de Toronto:

Situado en la histórica escuela de Kent, nuestro 
campus del centro de Toronto cuenta con hermosos 
jardines y un fácil acceso al centro cultural de 
la ciudad. Nuestro amplio campus ofrece a los 
estudiantes todas las comodidades necesarias para 
una educación bien balanceada. Con acceso a artistas 
de renombre, un gimnasio de tamaño completo, y un 
fácil acceso al distrito financiero, el campus de Toronto 
es particularmente atractivo para los estudiantes 
que deseen emprender carreras en el campo de los 
negocios, las artes y 
atletismo.

William School,
Preparando a los líderes

del mañana
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¿Cuáles son las ventajas de estudiar
en Toronto, Canadá?

Canadá cuenta con muchas universidades de renombre mundial y programas de grado 
especializado. Cuenta con sistemas de servicios médicos y sociales bien integrados, así como 
un ambiente muy seguro.

Canadá tiene una política de inmigración abierta, la cual permite a los estudiantes a aplicar 
para un permiso de trabajo mientras estudian.

Toronto es el centro 
financiero de Canadá, con 
muy buenas oportunidades 
de empleo.

Después de su graduación, 
con un (1) año de experiencia 
de trabajo en Canadá, los 
estudiantes pueden solicitar 
la Resideucia canadiense, así 
como la reunificación familiar 
y visitas de los padres .

¿Por qué elegir William School?
Nuestras escuelas están registradas con el Ministerio de Educación de Ontario

El 96 % de nuestros egresados son aceptados en las mejores universidades 

Nuestros créditos son aceptados por todas las universidades Estadounidenses y Canadienses

Contratamos profesores licenciados y ofrecemos clases pequeñas que

conducen a un aprendizaje genuino, lo que permite que nuestros estudiantes obtengan un 
alto rendimiento y calificaciones.

Contamos con un equipo de especialistas dedicados a ayudar con las solicitudes de visas 
para estudiantes internacionales

William School,
tu camino hacia una 
Universidad de alto 
prestigio!

Principal Louis



Educación
Efectiva
En William School, nuestra misión es mejorar 
efectivamente los promedios de nuestros 
estudiantes para inspirarlos a alcanzar su pleno 
potencial y cumplir sus sueños de un futuro mejor 
en América del Norte.

Aprendizaje Personalizado

Aseguramos el desarrollo académico, social, y el 
carácter de nuestros alumnos, ofreciéndoles un 
entorno de aprendizaje competitivo, pero con 
suficiente apoyo. Reconocemos que los estudiantes 
son individuos únicos que deben ser proporcionados 
con las oportunidades de aprendizaje que se adapten 
a sus necesidades específicas. El éxito de nuestros 
estudiantes es un reflejo de la dedicación de nuestro 
personal docente y el enfoque de nuestra escuela en 
el aprendizaje centrado en el estudiante.

Nuestros Programas

Los programas y cursos establecidos por nuestra 
escuela son adecuados para los estudiantes 
de los grados 9 a 12. También disponemos de 
cursos TOEFL/IELTS/OSSLT para estudiantes 
internacionales.

Nuestros servicios:

Servicios Académicos: 

Tutoría de 1 a 1, sesiones de 
revisión después de clases, 
asistencia con solicitudes a 
universidades

Actividades 
Extracurriculares 
para los Estudiantes: 

Eventos que incluyen 
picnics, torneos de 
bádminton y voleibol, 
excursiones educaciónales, 
viajes de esquí, y muchas 
más

A
cerca de W

illiam
 S

chool

Servicio de Bienvenida: 

Transportación desde el 
aeropuerto, programa de 
hospedaje, tours  de nuestros 
campus, y otras actividades 
programadas para los 
estudiantes

Servicio de Visa:

Procesamiento de visa de 
estudiante, extensión de 
visas, permiso de trabajo , 
visa para visitantes (Padres) 
entre otros

Consejeros Académicos

Estamos disponibles para 
orientar a los estudiantes 
con la selección y la 
planificación de los 
cursos para asegurar su 
éxito.
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Universidad de Waterloo
Universidad Carleton
Universidad McMaster
Universidad Queens
Universidad York
Universidad Columbia
Universidad McGill
Universidad de Western Ontario
Otras universidades

Estudiantes 
locales
Canadienses

Estudiantes de 
otras regiones

Estudiantes
asiáticos 35%

10%

55%

96% de los alumnos 
de este año fueron 
aceptados por
universidades de 
alto prestigio
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1Obtener el permiso
de estudiante

Canadá cuenta con muchas universidades de renombre mundial y programas de grado 
especializado. Cuenta con sistemas de servicios médicos y sociales bien integrados, así como 
un ambiente muy seguro.

Canadá tiene una política de inmigración abierta, la cual permite a los estudiantes a aplicar para 
una visa de trabajo mientras estudian.

Toronto es el centro financiero de Canadá, con muy buenas oportunidades de empleo.

Después de su graduación, con un (1) año de experiencia de trabajo en Canadá, los estudiantes 
pueden solicitar la residencia canadiense.

Matrícula
Grado 9 –12

Programa de preparación 
pre-universitario

Seguro Médico 

Libros

Fechas de inicio del curso ocurren anualmente: Febrero, Abril , Julio, Agosto, Septiembre y en Noviembre . Los semestres comienzan 
en Febrero y en Septiembre. La fecha límite de inscripción para el semestre de Febrero es el 15 de Enero; 15 de Agosto para Septiembre.

Proceso de Aplicación:

Completar el 
formulario de 
inscripción

Presentar expediente 
académico con la tarifa 

de solicitud de $300

Recibir una carta de 
pre-aprobación por 
parte de la escuela

Presentar pago 
de la matrícula

Recibir una carta 
oficial de aceptación

Presentar la solicitud al 
centro de Visa

$16,800.00 Máximo de ocho (8) créditos/cursos en un año

$16,800.00 Máximo de ocho (8) créditos/cursos en un año

Antes de venir a Canadá

Cuota de Inscripción $300 No reembolsable

Comprado por medio de William School$500 / year

Después de recibir Visa de Estudiante

Alojamiento
(Seleccione uno)

$550-$850 / mes Solo habitacion, las tasas no incluyen los paquetes 
de comidas.

1000 / mes Habitación + 3 comidas/día, por favor sírvase de 
revisar el paquete Homestay

Alrededor de $75 por curso



• Estudiantes en grados 10, 11, 12 con buena formación académica y buen dominio del Inglés .

• Resultado del examen IELTS debe ser 5.0 o superior (Si el estudiante no tiene una puntuación IELTS, los estudiantes deben 
   tomar un examen de Inglés en la Escuela William con el fin de determinar su nivel de Inglés)

• Si el estudiante no puede satisfacer estas 2 condiciones, el estudiante tiene la opción de completar el programa de ESL en 
   William School antes de entrar en nuestro programa de Springboard.

• El estudiante debe tener buena salud y poder asistir a todas sus clases. Ellos también deben cumplir con el código 
       de buena conducta establecido por la escuela William.

Servicios de apoyo con solicitudes a la universidad

Requisitos de Admisión

Universidad de Toronto
Universidad de Waterloo
Universidad Carleton
Universidad McMaster
Universidad Queens
Universidad York
Universidad Columbia
Universidad McGill
Universidad de Western Ontario
Universidad Simon Fraser
Universidad de Victoria
Universidad Brock

Universidades para las 
cuales William School
ofrecerá apoyo para
conseguir admisión:

Universidad Guelph
Universidad Windsor

Universidad Concordia
UBC 

Universidad Alberta
Universidad Dalhousie

Universidad Saskatchewan
Universidad Ottawa

Universidad Manitoba
US Universidades

  Programa Universitario Springboard

• Métodos de enseñanza de 1 a 1 y 
clases pequeñas, asegurarán de que 
su hijo(a) tendrá éxito en conseguir 
admisión a su universidad de 
preferencia!

• Nuestra promesa: Trabajaremos con su hijo(a) para 
que pueda ser aceptado a una de sus universidades 
preferidas. Si esto no sucede, le daremos un 
reembolso completo.

En William School, estamos dedicados a proveer servicios 
de colocación universitaria para servir de una mejor manera 
a las necesidades únicas de cada estudiante y de sus padres. 
William School guía a los estudiantes a desarrollar un plan de 
estudios inmediatamente después de inscribirse en nuestra 
escuela.  Basado en los intereses y objetivos de carrera de 
cada estudiante, así como la posición, la ubicación y la matrícula 
de cada universidad, los consejeros académicos de gran 
experiencia proporcionan un asesoramiento especializado 
para asistir a cada estudiante seleccionar la universidad y el 
programa más adecuado.

Servicios de apoyo con
solicitudes a la universidad
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Sabemos que no es fácil salir a estudiar a otro país, por lo cual ofrecemos servicios de bienvenida, apoyo con 
la apertura de una cuenta bancaria, la suscripción a un plan de teléfono celular, la activación de un seguro 
medico, y también excursiones en la Ciudad de Toronto y otras atracciones. Nos aseguramos de que los 
estudiantes se sientan seguros, cómodos, y como en casa en un entorno extranjero.

Servicios de Bienvenida

En William School, también ofrecemos 
servicios de custodia en caso de necesidad. Nos 
aseguramos de que su hijo este bien cuidado 
en Canadá, dando a los padres una tranquilidad 
muy necesaria. Para mantener las líneas de 
comunicación abiertas, nos comunicamos con 
los padres cada dos semanas para hacerles saber 
como va su hijo en clases y damos sugerencias 
sobre cómo se puede apoyar a su hijo desde el 
extranjero.

Programa de Servicio
Comunitario

Este programa ofrece a los estudiantes las 
oportunidades de voluntariado en los centros 
de servicio a la comunidad que les permite 
obtener horas de servicio comunitario, las 
cuales son un requisito para la graduación de 
la escuela preparatoria (Grado 12). Mediante el 
voluntariado en la comunidad, los estudiantes 
también son capaces de elevar su conciencia 
social y adquirir una valiosa experiencia laboral.

  Hemos programado excursiones y 
actividades fuera de la escuela durante los 
fines de semana, como el patinaje en hielo, 
la natación, picnics, voleibol de playa y 
muchas mas. Para ayudar a los estudiantes 
a conocer mas de Canada, también hemos 
planeado viajes a las Cataratas del Niágara, 
Quebec, Montreal y  otras atracciones 
turísticas durante el verano. Nuestros 
clubes están organizados y dirigidos por 
nuestros estudiantes con la supervisión de 
un profesor. Tenemos clubes de intereses 
sociales, clubes de recaudación de fondos 
para caridad, clubes de formación social, 
etcétera. También contamos con clubes 
deportivos como el fútbol, bádminton, y 
tenis de mesa.

Actividades y Clubes

CustodiaSeguro Médico

 Los gastos médicos en Canadá son relativamente 
altos. La cobertura médica disponible para los 
estudiantes internacionales varía de una provincia 
a otra. En la provincia donde los estudiantes 
internacionales no están cubiertos por el plan medico 
provincial, los estudiantes deben hacer sus propios 
arreglos para obtener un seguro médico privado. 
En la provincia de Ontario, donde el seguro médico 
provincial no cubre a los estudiantes internacionales, 
es obligatorio que cada estudiante internacional tenga 
cobertura médica una vez que lleguen. En William 
School, tenemos acceso a servicios médicos para 
garantizar que nuestros estudiantes estén asegurados 
desde el principio de su año escolar. Nos aseguramos 
de que nuestros estudiantes estén cubiertos para 
visitas al hospital, servicios de laboratorio, emergencia 
y servicios clínicos, entre otros.
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