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Desde 1969

Hansa Language Centre se ha dedicado a la enseñanza de idiomas a adultos de 
todo el mundo, desde 1969. Somos uno de los institutos de idiomas más grandes 
y más prestigiosos de Canadá. Contamos con dos sedes ubicadas a solo unos 
pasos de la estación del metro Eglinton, en el corazón de Toronto. Nuestro amable 
personal se complacerá en darle la bienvenida a una de las ciudades más seguras 
y más multiculturales del mundo.
Hansa ofrece un “Sistema de aprendizaje flexible” e imparte más de 300 clases 
por día. Los alumnos tienen la libertad de elegir las clases que quieren tomar y el 
horario en el que desean tomarlas. Los alumnos de Hansa pueden beneficiarse 
con la orientación ofrecida por nuestros experimentados asesores, la enseñanza 
impartida por nuestros acreditados profesores de habla inglesa y la posibilidad de 
elegir las materias que desean estudiar.
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Programas intensivos de 
inglés

En este programa los 
estudiantes pueden adaptar 
sus clases de acuerdo a 
sus necesidades y metas. 
Los campos de estudios 
especializados incluyen 
gramática, lectura, conversación, 
comprensión auditiva, escritura, 
pronunciación, además de 
abordar modismos y locuciones 
verbales. Las clases tienen un 
promedio de 9 estudiantes por 
salón. Con la guía de nuestros 
consejeros, los estudiantes 
tienen la libertad de escoger 
materias, horarios y profesores 
que mejor se adapten a su 
metodología de aprendizaje.

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 alumnos 
interesados deben contar con 
un nivel avanzado de inglés y 
alcanzar un mínimo de 70% en 
nuestra prueba (TEP) de Nivel 7 
para entrar en este programa. 
EAP es el curso de base para 
el Programa de Orientación 
Académica de Hansa.

Cursos de Preparación para 
Exámenes 

Hansa Language Centre 
ofrece cursos de preparación 
para diferentes exámenes de 
competencia del inglés. Los 
exámenes más comunes para 
los cuales nuestros alumnos 
necesitan prepararse son TOEFL 
o IELTS. Clases grupales son 
ofrecidas para la preparación 
de estas evaluaciones durante 
todo el año. Hansa también 
puede ayudar a los estudiantes a 
prepararse para otros exámenes 
de aptitud del idioma como por 
ejemplo CELPIP, TOEIC, CAEL, 
Cambridge’s First Certificate, 
CAE, CPE, GMAT o Michigan.

Inglés de Negocios

Los alumnos de inglés de 
negocios aprenden escritura 
de negocios, terminología 
de negocios, finanzas, 
documentación, habilidades 
para ventas eficaces y 
presentaciones, y técnicas 
de negociación y entrevistas. 
Los alumnos que completan 
un mínimo de 60 horas de 
clases de inglés de negocios 
como parte de los programas 
de inglés intensivo y ejecutivo 
de Hansa recibirán, además, 
una certificación en Inglés de 
negocios.

Inglés General (Nocturno y Sabatino)

Las clases nocturnas y sabatinas de Hansa están diseñadas para 
adaptarse a su ocupada agenda. Mejore su gramática y escritura 
mientras aprende vocabulario relevante y lo usa mientras 
conversa. Nuestras clases  son impartidas en grupos pequeños 
y por profesores amigables, profesionales y certificados. Las 
clases se ofrecen en el campus de Yonge Street, a unos pasos de 
la estación de Eglinton. ¡Eche un vistazo a nuestros horarios e 
inscríbase hoy! Las clases comienzan cada lunes y las inscripciones 
están abiertas todo el año. También ofrecemos clases privadas 
para aquellos que prefieren instrucción especializada o 
personalizada.

Programa de Inglés Ejecutivo

Hansa ofrece clases especializadas y personalizadas de inglés para 
estudiantes, profesionales y empresarios. Los programas pueden 
constar de clases privadas solamente o de una combinación de 
clases privadas y clases tradicionales en grupo.

PROGRAMAS

Principiante

Pronunciación

Comprensión Auditiva

Gramática

Expresiones Idiomáticas 
y Verbos con Partículas

Comprensión Lectora

Inglés de Negocios

IELTS

Preparación Académica

Vocabulario

Conversación

Escritura

TOEFL®

N I V E L E S
SEDE EGLINTON SEDE YONGE

Principiante Intermedio Avanzado Superior

HORARIO DE CLASES

08:00 AM

09:00 AM

10:00 AM

11:00 AM

12:00 PM

12:30 PM

01:30 PM

02:30 PM

03:30 PM

07:00 PM

07:00 PM

09:00 AM

05:30 PM

LUNES A VIERNES

LUNES A VIERNES

LUNES A VIERNES

LUNES A VIERNES

LUNES A VIERNES

LUNES A VIERNES

LUNES A VIERNES

LUNES A VIERNES

LUNES A VIERNES

LUNES Y MIÉRCOLES

MARTES Y JUEVES

SÁBADOS

LUNES A JUEVES

(Solo durante el verano)

(Solo durante el verano)

08:55 AM

09:55 AM

10:55 AM

11:55 AM

12:55 PM

01:25 PM

02:25 PM

03:25 PM

04:25 PM

09:30 PM

09:30 PM

02:30 PM

06:45 PM

INGLÉS 
INTENSIVO EAP INGLÉS DE 

NEGOCIOS
INGLÉS 

GENERAL
CLASES 

PARTICULARES
PROGRAMA 

JUVENÍL
PREP
EXAM
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hansa
College Canada

Orientación Académica
Hansa es tu primer paso hacia la obtención de una educación 
en Canadá. Nuestro departamento de orientación académica 
(Academic Pathways department) conecta a los estudiantes con 
algunas de las mejores instituciones y universidades de Canadá. 
Los programas de Hansa proporcionan a los estudiantes las 
habilidades académicas y lingüísticas necesarias para continuar 
con su educación a nivel superior. Nuestros consejeros ayudan 
a los estudiantes tanto a elegir la mejor escuela y programa, 
como con el proceso de solicitud de ingreso, de principio a fin. 
Los estudiantes de Hansa pueden obtener admisión condicional 
a nuestras instituciones asociadas incluso antes de llegar a 
Canadá. Nuestras instituciones académicas asociadas aceptan 
los exámenes de dominio del inglés de Hansa (o TEP) y 
proporcionan admisión a nuestros estudiantes a la mayoría de 
sus programas sin requerir exámenes de inglés adicionales.

Para cumplir con los requisitos de Academic Pathways de 
Hansa, los estudiantes deben completar un mínimo de 240 
horas en el Programa de Preparación Académica, obtener 
una puntuación de 80% o más en un TEP de Hansa y cumplir 
con los requerimientos de admisión de la institución 
asociada en la que desean matricularse.

Última Actualización Octubre 2019

I n s t i t u c i o n e s  A s o c i a d a s  a  H a n s a

Actividades y Viajes
Participar en actividades les da 

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. 
En Hansa se llevan a cabo diariamente una gran 

variedad de actividades sociales llenas de diversión 
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 su gusto, siempre 

habrá algo que hacer para 
todos.

  N o w  Yo u ’ r e  Ta l k i n g ! 

@HANSACANADA
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      A solo unos pasos de la estación del metro Eglinton
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Sede de Yonge  
(Niveles 6-10)

2160 Yonge Street 
Toronto, ON

Canada, M4S 2A8
 

Tel:   (1) 416-485-1410 

Sede de Eglinton  
(Niveles 1-5)

51 Eglinton Avenue East  
Toronto, ON 

Canada, M4P 1G7

Tel:  (1) 416-487-8643
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@hansacanada
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