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Programas de inglés en línea para adultos (16+)
Conéctate con profesores de Hansa desde la comodidad de tu hogar a la hora que sea conveniente para ti. 
Tenemos cientos de clases disponibles por la mañana, tarde y noche. Realiza una prueba de nivel rápida y 
comienza a estudiar inglés general, preparación para IELTS, inglés de negocios o inglés con propósitos 
académicos (EAP, parte del programa Pathways de Hansa). Las clases están disponibles desde las 8:00 a.m. 
hasta las 10:40 p.m.

Se requiere una cuota de inscripción adicional no reembolsable de CAD $100.

CAD$110 por 20 horas a la semana
CAD$135 por 25 horas a la semana
CAD$160 por 30 horas a la semana

CAD$35 por 5 horas a la semana
CAD$60 por 10 horas a la semana
CAD$85 por 15 horas a la semana

Fechas de inicio semanales

Clases privadas
Si tienes necesidades específicas o requieres un programa más personalizado, puedes optar por tomar lecciones 
privadas. Estas clases se pueden organizar en el horario y la frecuencia que mejor se adapte a tu disponibilidad. 
Recomendamos una duración mínima de 30 minutos para las clases en línea o una hora para las presenciales.

CAD$480
10 horas

CAD$2100
50 horas

CAD$1125
25 horas

CAD$3900
100 horas

Se requiere una cuota de inscripción adicional no reembolsable de CAD $100.

O

Pathways para estudios superiores
Hansa es el primer paso en tu educación canadiense. Nuestros programas brindan a los estudiantes las 
habilidades académicas y lingüísticas necesarias para comenzar la educación superior canadiense. 
Además, nuestro departamento Academic Pathways conecta a los estudiantes con algunas de las mejores 
universidades e instituciones educativas en Canadá, entre las cuales se incluyen:

...¡y muchas más!

hansacanada.com
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BIENVENIDO
A CANADÁ
Hansa es el primer paso en tu educación en Canadá

Inglés de negocios
Comprender la cultura canadiense en el lugar de trabajo es clave para abrirse puertas, ascender en la escalera 
corporativa, llevarse bien con los compañeros y disfrutar de tu empleo. Este programa se centra en las habilidades 
de comunicación y la superación personal en un entorno laboral canadiense o multicultural. Incluimos preparación 
para entrevistas de trabajo, elaboración de currículos y cartas de presentación, tácticas de ventas, manejo de 
conflictos, inteligencia emocional, habilidades de liderazgo y mucho más.

CAD$60 por 10 horas
de clases en línea por semana

CAD$120 por 10 horas
de clases presenciales por semana

Fechas de inicio semanales

Se requiere una cuota de inscripción adicional no reembolsable de CAD $100.

O

CAD$1440 
por 120 horas de clases presenciales 

8 semanas, 15 horas por semana

CAD$680 
por 120 horas de clases en línea
8 semanas, 15 horas por semana

Preparación para el IELTS
IELTS es el examen más popular que certifica el dominio del inglés para estudiar, trabajar o emigrar a Canadá. 
Nuestro programa prepara a los estudiantes para ambos formatos del examen, tanto para el módulo académico 
como el módulo de formación general. La duración de este programa es de 120 horas y está disponible en línea y 
presencial.

Cada semana adicional CAD$85 Cada semana adicional CAD$180

Fechas de inicio semanales

Se requiere una cuota de inscripción adicional no reembolsable de CAD $100.

O

Inglés con propósitos académicos (EAP)

El programa de preparación académica de Hansa construye una base sólida para el éxito académico de nuestros 
alumnos en las universidades u otras instituciones escolares en Canadá. Los estudiantes deben contar con un nivel 
avanzado para ingresar al EAP (nivel 8 de Hansa). Este programa es un requisito para ingresar al curso de Pathways 
de Hansa. Ofrecemos clases tanto en línea como presenciales.

CAD$1320 
por 240 horas de clases en línea

16 semanas, 15 horas por semana

CAD$1360 
por 240 horas de clases en línea

12 semanas, 20 horas por semana

Fechas de inicio semanales

Se requiere una cuota de inscripción adicional no reembolsable de CAD $100.

O

CAD$2700 
por 240 horas de clases presenciales 

12 semanas, 20 horas por semana

Programas de inglés para niños y jóvenes

Horario en línea para niños
Lunes y miércoles
6:00 a.m. - 8:30 a.m. o 4:30 p.m. - 7:00 p.m. (hora de Toronto)

Iniciar a los niños y jóvenes en nuevos idiomas y culturas ofrece innumerables beneficios en la vida. Con los 
cursos en línea de Hansa, tu hijo o hija disfrutará aprendiendo inglés con profesores canadienses certificados y 
estudiantes de todo el mundo.

Martes y jueves
6:00 a.m. - 8:30 a.m. o 4:30 p.m. - 7:00 p.m. (hora de Toronto)

Horario en línea para jóvenes

Se requiere una cuota de inscripción adicional no reembolsable de CAD $100.

CAD$35
5 horas por 
semanas{

Fechas de inicio semanales
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CLASES 
PRESENCIALES

Nuestro programa de inglés general es ideal para todos los estudiantes, desde los principiantes 
absolutos hasta los niveles más avanzados. Las clases abarcan todas las áreas del idioma, desde 
lectura y escritura, hasta conversación y comprensión oral; así como también vocabulario, 
expresiones idiomáticas, gramática y pronunciación. Nuestros excelentes profesores y las 
clases pequeñas crean un ambiente de aprendizaje óptimo.

1 a 24 semanas: CAD$225 por semana (20 horas)
+25 semanas: CAD$200 por semana (20 horas)

Se requiere una cuota de inscripción adicional no reembolsable de CAD $100.

Fechas de inicio semanales
Inglés general (16+)

Programa juvenil (13-15)

El programa para jóvenes de Hansa es una aventura divertida y emocionante para adolescentes 
de todo el mundo. Este programa de inglés de 20 horas por semana está diseñado para 
estudiantes de 13 a 15 años de edad. Les permite explorar de forma segura la ciudad de Toronto, 
junto con sus profesores y compañeros de clase, mientras todos van mejorando su inglés día 
a día. Las actividades son opcionales y no están incluidas en el precio del curso. Una semana 
completa de actividades, de lunes a viernes, normalmente cuesta alrededor de CAD $125 
adicionales.

CAD$225 por semana (20 horas)
Se requiere una cuota de inscripción adicional no reembolsable de CAD $100.

Fechas de inicio semanales de junio a agosto

Idiomas extranjeros (16+)

CAD$380 + tax (13%HST)* 8 semanas
(HST no se aplica a las clases de francés o inglés)

Hansa enseña más idiomas que cualquier otra escuela de lenguas en Toronto y se enorgullece 
de ofrecer clases personalizadas y de alta calidad. Nuestros profesores cuentan con una gran 
experiencia y hacen que el aprendizaje sea divertido. Ofrecemos clases grupales y privadas.

 Árabe / العربية
Francés / Français
Japonés / 日本語

Español / Español

Mandarín / 中文
Ruso / Русский

Alemán / Deutsch

Coreano / 한국어
Italiano / Italiano

Portugués / Português

O
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Clases de inglés nocturnas (16+)
El programa nocturno de inglés de Hansa está 
diseñado para adaptarse a tus necesidades. 
Mejora tu gramática y escritura mientras aprendes 
nuevo vocabulario, esencial para la conversación 
cotidiana. Nuestras clases son impartidas por 
instructores amables, profesionales y certificados. 

Se requiere una cuota de inscripción adicional no reembolsable de CAD $100.

Fechas de inicio semanales
Lun    Mar    Mié    Jue

5:30 - 6:45 p.m.

7:00 - 9:30 p.m.

7:00 - 9:30 p.m.

= 5 horas

= 5 horas

= 5 horas

CAD$65
5 horas por semana

CAD$180
15 horas por semana

CAD$120
10 horas por semana

Estudia inglés 
en Toronto

Hansa Language Centre ha enseñado a estudiantes de todo el mundo 
desde 1969. Somos la escuela de idiomas privada acreditada más antigua 
de Canadá. Nuestros dos campus están ubicados en el corazón de 
la ciudad, a solo unos pasos de la estación de metro Eglinton. Nuestro 
amable equipo estará feliz en darte la bienvenida a una de las ciudades 
más seguras y multiculturales del mundo.

hansacanada.com
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Servicios 
de Hansa

(+CAD$10 por semana para menores de edad)

Servicio de hospedaje
Esta es una opción cómoda y económica para 
experimentar la vida en Toronto. El departamento de 
alojamiento de Hansa puede organizar una estancia 
con una familia que te dará la bienvenida a su casa y te 
proporcionará una habitación privada con desayuno y 
cena. Es necesario un mínimo de cuatro semanas.

Cada semana extra: CAD$250
Las 4 primeras semanas: CAD$1100

Actividades de Hansa
Las actividades les dan a los estudiantes la oportunidad 
de practicar su inglés, conocer nuevos amigos, y sacar el 
máximo provecho de su experiencia canadiense. Ya sea 
que el alumno quiera conocer los lugares de atracción 
turística de la ciudad, practicar deportes, ofrecerse 
como voluntario para actividades comunitarias o hacer 
fascinantes viajes de fin de semana, Hansa lo hace 
divertido y accesible. Se llevan a cabo diariamente una 
gran variedad de actividades sociales y los fines de semana 
normalmente se organizan viajes a lugares de interés 
cercanos, como las cataratas del Niágara, Algonquin Park, 
las Mil Islas y la región francesa de Canadá. No importa 
cuál sea tu gusto, siempre habrá algo divertido que hacer 
para todos. 

Traslado del/al aeropuerto
Para asegurarse que los alumnos tengan una estadía 
segura y cómoda en Toronto, Hansa ofrece un servicio 
confiable de traslados desde y hasta el aeropuerto, con 
un número de teléfono para emergencias las 24 horas. 
Nuestro chofer te recibirá en el aeropuerto internacional 
Pearson, te llevará al lugar de tu alojamiento y te ayudará 
con el check-in presentándote a la nueva familia con la 
que te hospedarás. El traslado de regreso al aeropuerto 
también puede ser coordinado bajo solicitud del alumno.

Traslado desde el aeropuerto CAD$100 
Traslado hasta el aeropuerto CAD$80

hansacanada.com
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#HansaLife
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Now you’re talking!

Campus de Eglinton
51 Eglinton Avenue East
Toronto, ON
Canada, M4P 1G7
Tel: (+1) 416 487-8643

Campus de Yonge
2160 Yonge Street
Toronto, ON
Canada, M4S 2A8
Tel: (+1) 416 485-1410

Estación de 
metro Eglinton

hansacanada.comfacebook.com/hansacanada

BERWICK AVE

EGLINTON AVE WEST

¡Registrate ahora! ¡Registrate ahora! ¡Regístrate ahora! 
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