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AboutAbout
Acerca de Quest
Una escuela completamente acreditada y ganadora de premios
 
Desde 1997 Quest ha servido a miles de estudiantes de todo el mundo (alrededor de 30 paises) con 
un solo objetivo - Calidad en el servicio, instalaciones, programas, instructores y precios competitivos.  
En Quest nos esforzamos porque sabemos que nuestro éxito depende de la satisfacción de nuestros 
estudiantes. 
Nuestra ventaja está en ofrecer innovadores programas, clases reducidas y una atención personalizada 
con lo mejor en servicios y equipo para garantizar una experiencia excepcional de aprendizaje. 

Quest es una escuela completamente acreditada, ganadora de premios : 

Instalaciones y Atmósfera en Quest 

Nuestros dos campus se encuentran ubicados en el corazón de Toronto, a 3 minutos uno del otro y a pasos 
del metro. Ambos campus han sido completamente renovados y cuentan con modernas instalaciones, 
ofreciendo un ambiente colorido, cómodo e ideal de aprendizaje. Nuestros campus están equipados con 
proyectores, salones inteligentes, espacios recreativos para los estudiantes (mesas de billar, football, ping 
pong etc.) cafetería, casilleros, una pantalla gigante,  pantallas interactivas, microondas y mucho más.

La inscripción es controlada para ayudar a mantener un ambiente internacional de estudiantes. Como a su 
vez, hacemos encuestas y evaluaciones mensuales a nuestros estudiantes, para asegurar su satisfacción.

Academics Campus

 X Inspeccionada y acreditada por Languages Canada 
 X Premio al compromiso y la innovación en la entrega de programas de Inglés 
 X Ganadora del “Customer Satisfaction Award” - 2003-2019
 X Inspeccionada y Designada como Instituto de Aprendizaje por el gobierno de Canadá
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Nuestra Metodología y Personal 
Nuestros experimentados maestros (Inglés siendo su lengua materna y totalmente acreditados) 
cuentan con el apoyo de un equipo de 12 miembros del personal de Quest, todos dedicados al éxito 
de los estudiantes.   

Quest ofrece un currículo rico en contenido, desarrollado por expertos y de probada 
calidad disponible en formato digital e impreso. Su éxito radica en la retroalimentación 
obtenida de nuestros estudiantes y en la comprensión de sus necesidades, objetivos de 
aprendizaje, capacidades y orígenes culturales.

La enseñanza de nuestro currículo, hace énfasis en el uso de una metodología comunicativa. Esta 
se centra en la participación activa del estudiante y en estrategias de adquisición del lenguaje de 
manera natural. Modernas aulas con acceso a internet completamente equipadas con equipos de 
audio y video, proporcionan una enriquecida experiencia de aprendizaje e inmersión. 

E-books(Digital) 
e impresos
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Academic Pathway Program -  Ver Página 12

Programas Principales
Programas y horarios: Quest te ofrece la posibilidad de tomar 20, 24, 
28 o 32 lecciones por semana. No obstante, para un completo beneficio de 

los planes de estudio de nuestros programas necesitarás seleccionar 28 o 32 
lecciones por semana, que a su vez ofrecen la ventaja de tomar talleres o cursos 

especializados.
Inglés General +: Nuestro programa de Inglés General ofrece un enfoque comprensivo 

y comunicativo. El objetivo es mejorar rápidamente tu fluidez en el idioma a través del desarrollo de las 
cuatro principales habilidades lingüísticas: hablar, escuchar, leer y escribir.

El +: Las mañanas (períodos 1 a 4) están enfocadas a desarrollar habilidades centrales con respecto 
a la estructura del idioma y la comunicación oral. Las tardes (períodos 5 a 7) ofrecen talleres electivos 
(todos los niveles) y cursos especializados (últimos niveles) que concentran áreas de especial interés y 
personalizan tu experiencia de acuerdo a tus necesidades.  Ver páginas 8 y 9 para más información.  

 X Duración: 1 a 48 semanas  |  Nivel: 1 h  |  Empieza: Cada lunes  | Edad: 16 h 

Programa de Comunicación (FOC): Desarrolla tu confianza, incrementa tu vocabulario y mejora 
tu pronunciación.  Este programa está diseñado para que te comuniques fácil y efectivamente en un 
amplio rango de situaciones cotidianas (entorno social), debates y/o presentaciones. 

FOC combina los períodos matutinos de comunicación oral (períodos 2, 3 y 4) con selectos talleres 
vespertinos diseñados especialmente para estudiantes de FOC, tales como Power Speaking y Debates. El 
programa incluye una sesión de Chat Buddy por mes. Ver página 7  para información .  

 X Duración: 1 a 48 semanas   |  Nivel: 1 h  |   Empieza: Cada lunes  | Age: 16 h

Exam Power Preparation (EPP): El EPP para TOEFL y IELTS  (Cambridge y TOEIC son 
ofrecidos como  cursos especializados) son cursos altamente comprensivos y estructurados con un 
comprobado record de éxito. Los estudiantes tendrán el reto de esforzarse al máximo, aprender  y 
estudiar estratégicamente para garantizar el éxito en sus respectivos exámenes. 

Los períodos matutinos (períodos 1 a 4) se enfocan en la lectura,  la escritura crítica y las habilidades 
para tomar notas. Las tardes (períodos 5 a 7) se concentran en  tres habilidades 
lingüísticas: hablar, escuchar y escribir.  Los estudiantes serán sometidos a 
exámenes de práctica que les asegurarán estar listos. Este programa incluye la 
asignación de tareas y prácticas en el computador.  Para mas información visita 
www.TargetAcademics.com. 

 X Duración: 2 a 16 semanas  |  Nivel: 7 h  |  Empieza: Cada lunes   | Edad: 16 h
Examen gratis 
con un mínimo 

de 12 semanas de 
estudio

Programs
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Estructura del Programa
Las mañanas (períodos 1 al 4) están enfocadas en desarrollar habilidades centrales y en las tardes periodos 
del 5 al 7 permiten a los estudiantes personalizar sus programas de manera que satisfagan sus necesidades 
específicas a través de cursos especializados o talleres. Ambos son componentes críticos en el enfoque de 
aprendizaje en Quest, basado en la necesidades individuales y en el rol del estudiante durante este proceso. 

Talleres Opcionales: Maximiza el proceso de aprendizaje permitiéndote la flexibilidad 
necesaria que te ayudará a enfocarte en habilidades específicas del idioma. Temas diversos para 
cada nivel son ofrecidos semanalmente.  

Cursos Especializados: Ofrecen sesiones intensivas de inglés para estudiantes con un 
alto conocimiento del idioma que desean aprender  inglés utilizado en áreas específicas, tomar 
exámenes o acceder a una educación superior. Los cursos especializados son 3 lecciones. 2.5 horas 
de duración, algunos de los cursos son los siguientes:

Niveles, orientación y progreso 
Quest ofrece 11 niveles de inglés que van desde inglés 
para principiantes hasta inglés avanzado (tabla B). 
Durante el primer día los estudiantes toman pruebas de 
nivelación que determinan el nivel oral y gramático en 
el que estos empezarán. Las pruebas están basadas en 
una entrevista oral, una prueba comprensiva de lectura, 
vocabulario, gramática y escucha (listening). 

Pruebas semanales, reportes: En todos los programas , 
pruebas escritas semanales y pruebas orales mensuales 
aseguran tu progreso y aprendizaje. Los profesores, 
además, mantienen un registro de tus notas y entregan 
informes detallados de tu progreso cada cuatro semanas 
(accesibles online). Esta continua retro-alimentación es 
crítica para un aprendizaje rápido y efectivo. 

Conclusión de nivel:  Los resultados de tus pruebas 
continuas en combinación con el informe de tu 
progreso determinarán si estás listo para avanzar de 
nivel. Regularmente, los estudiantes avanzan cada 4 o 5 
semanas dependiendo de la intensidad del curso.
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 ► Temas de Actualidad
 ► Pronunciación
 ► Blogging y Podcasting
 ► Modismos y jergas
 ► Word Power

 ► Música
 ► Escuchar y Hablar
 ► Marketing
 ► Redacción Efectiva
 ► Power Speaking

 ► Preparación de C.V.
 ► Inglés de Negocios
 ► Inglés para 

Entrevistas
 ► Debates

 ► Inglés Cotidiano
 ► Inglés Telefónico
 ► Actuación
 ► ...y más 

 ► Preparación para TOEFL
 ► Preparación para IELTS

 X Preparación para APP

 ► Redacción Académica
 ► Hospitalidad
 ► Preparación para TOEIC

 ► Comunicación y Negocios 
internacionales  

 ► Inglés de profesiones  
(medicina, aviación, etc.)

Ejemplo del Reporte de Evaluacion Mensual del estudiante

Programs
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Programas Especiales
Enseñanza de Inglés (ELT): Si estás buscando enseñar inglés en 
Canadá o en el extranjero, nuestros programas ELT te ofrecen reconocidos 

certificados y te brindan las herramientas necesarias para la enseñanza del 
inglés como segundo idioma. Los programas ELT no enseñan inglés, en cambio 

enseñan a como impartir el idioma. Ofrecemos 2 tipos de ELT: 

 X TESOL Internacional:   Este programa está diseñado para estudiantes no nativos en el idioma con 
un alto nivel de inglés que están interesados en enseñar inglés en su país de origen.  También 
está pensado para aquellos interesados en obtener una alta experticia en el idioma. 

 X TESOL Profesional: Reconocido por TESL Canada y destinado para quienes buscan una carrera 
como profesor de inglés. Este programa cumple con los requisitos de acreditación docente y 
es apto para enseñar inglés en la mayoría de las escuelas de inglés del mundo. Puntaje  de 80 
en TOEFL (mínimo 20 en cada categoría es requerido).

 X Fechas de inicio: 4 a 5 veces por año - contáctanos| Edad: 21 h| Nivel:  9 /10 h
 X TESOL Internacional y Profesional: curso 100 horas (4 semanas), Práctica 20 horas
 X Para mas información visita www.TargetAcademics.com.

 
Programa de Pasantías (Holiday Intership Program-WHIP): Combine el programa 
de Inglés de Negocios de Quest con una colocación laboral en un área que refleje sus habilidades y experiencia.

Todas las prácticas profesionales son pagadas. Las prácticas son ofrecidas en diversas áreas (dependiendo 
de las habilidades del participante). Incluyen: hospitalidad, administración, ventas y tecnología de la 
información (IT). 

 X Solo aquellos con una Working Holiday Visa son elegibles para este programa.
 X Mínimo 4 semanas intensivas de inglés (Negocios), previo al inicio de la práctica profesional. 
 X Nivel: 7-8 para empezar la pasantía  |  Empieza: Cada lunes  |  Edad: 18 h 

Work and Study: Programa en alianza con selectos colegios privados profesionales (PCC). Después 
de mejorar sus habilidades en el idioma pasan a un PCC donde podrán trabajar medio tiempo durante el 
estudio. Una vez finalizados los estudios podrán trabajar tiempo completo por hasta 28 semanas. 

 X Nivel: 5 h |  Empieza: Todos los Lunes  |  Edad: 18 h 

Inglés a Distancia:  A través del uso de equipos de videoconferencia de alta gama, Quest es 
capaz de ofrecer clases de inglés a distancia para grupos privados, grupos corporativos o escuelas 
en cualquier parte del mundo. Quest proporcionará el equipo de videoconferencia necesario (a un 
mínimo costo). El equipo es de fácil configuración y operación (conexión banda ancha requerida). 

Programs
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Estudia Inglés  
Mínimo 8 semanas

Necesario alcanzar nivel 
intermedio (nivel 7/11) previo 
a comenzar en el colegio 
privado. Los estudiantes que 
no alcancen este nivel en 
8 semanas deberán tomar 

semanas extra de estudio.

Colegio Privado 
12-28 semanas

Elija entre una amplia varie-
dad de programas profesio-
nales.
Trabaja medio tiempo 
(hasta 20 horas por semana) 
mientras estudias.

Trabaja hasta por  
 28 semanas

Trabaja 20 horas por 
semana como parte de 
tu coop con permiso 
de trabajar 20 horas 
adicionales por semana 
como estudiante. 

1. Prepare 2.Learn & work 3. Work
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Clases Particulares  (grupos e individuales): Las clases privadas son ideales y altamente efectivas 
para personas y/o pequeños grupos que buscan aprender inglés de manera rápida y enfocarse en áreas 
específicas. Ofrecemos programas de inglés a la medida en diferentes áreas, tales como: Ingeniería, 
Medicina, Leyes, Aviación, TESOL y Turismo. 

 X Duración: Abierto |  Nivel: 1 h  | Empieza: Cualquier día  | Edad: 13 h

Programa de Inmersión en Inglés: Un programa ideal para estudiantes interesados en 
una inmersión total en inglés y dentro de la vida canadiense. Los estudiantes vivirán una experiencia 
inolvidable mientras viven con su propio profesor y reciben clases privadas (15 a 20 lecciones por 
semana). Las lecciones y el vocabulario están basadas en las necesidades de cada estudiante; el 
currículo es proporcionado por Quest. 

 X Duración: 1 a 12 semanas |  Nivel: 1 h  | Empieza: Cada lunes  | Edad: 14 h
 

Programa para Padres e Hijos: Los padres que viajen con sus hijos tienen un número de 
opciones en Quest para estudiar, dependiendo de la edad del niño o la niña y la época del año.

 X 13 años en adelante: Podría estudiar en Quest al mismo tiempo que sus padres.
 X De 5 a 12 años: Disponible solo en verano (de junio a agosto). Mientras los participantes 

(padres) estudian en Quest, los hijos asisten a un campamento de verano. Regularmente hasta 
el 31 de enero de cada año se aceptan aplicaciones.

 X Grupos de 5 a 12 años (mínimo cuatro niños): Clases grupales personalizadas para los hijos de 
nuestros estudiantes con edades comprendidas entre 5 y 12 años. 

Opciones Adicionales a los Programas Principales:  Ofrecidos solo en 
combinación con un programa principal para expandir y complementar tus estudios de inglés.

 X English Clinic-GRATIS: de 13:00 hasta 14:30 todos los Viernes. La clínica ofrece soporte de 
lenguaje gratuito. Los maestros estarán encantados de responder 
cualquier pregunta que puedas tener sobre gramática, verbos, 
modismos, pronunciación e inconsistencias difíciles en inglés.

 X Chat Buddy: Mejora tus habilidades de conversación naturalmente 
mientras experimentas la vida y la cultura canadiense junto a un 
amigo nativo.  Reúnete con tu “buddy” canadiense de 3 a 5 horas 
por semana y asiste a actividades sociales y discusiones fuera de la 
escuela. Máximo 5 personas por Buddy.

 X Volunteer Placement: Combina cualquier programa de Quest 
con un voluntariado. Una inmejorable oportunidad para practicar 
tu inglés, ayudar a personas necesitadas y hacer nuevos amigos 
mientras te beneficias de un enfoque más natural de aprendizaje y 
de nuevas oportunidades.   

 X Nivel: 5-6 al momento de empezar h |  Edad: 18 h

La práctica 
hace al 

maestro. 
Perfecciona 
tu inglés con 
las opciones 
adicionales
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Mañana Programas de Inglés Fundamental Programas de Inglés Académico
Inglés General 

Nivel: 1 h 
Curso de Comunicación (FOC)

Nivel: 1 h
Preparación de Exámenes (EPP)   

TOEFL, IELTS Nivel: 7 h
Programa Academic Pathway

Nivel: 7 h
ELT - Enseñanza del Inglés 

Nivel: 9 h

P. 01 
8:40 - 9:30

Fundamentos de la Gramática
 X Estructura del Idioma, tiempos, etc.  X NA  X Patrones de lecturas académicas

 X Técnicas y estrategias para lecturas académicas  X Adquisición del lenguaje e historia

  Break  - 10 min.

P. 02 
9:40 - 10:30

Comunicación Oral
 X Vocabulario, construcción y combinación de palabras, debates

 X Métodos aplicados de lectura
 X Vocabulario académico y técnicas para la toma de notas

 X Métodos de enseñanza y principios de 
aprendizaje

Break - 5 min. 

P. 03 
10:35 - 11:25

Comunicación Oral
 X  Prácticas de listening (identificación de ideas principales/secundarias), expresar opiniones

 X Comprensión de Lectura
 X Práctica de vocabulario (en contexto)

 X Selección de materiales y preparación 
de lecciones

Break - 5 min.

P. 04 
11:30 - 12:20

Comunicación Oral 
 X Practicas de speaking, uso del lenguaje, pronunciación  X  Presentaciones: preparación, estructura y entrega  X Lingüística y análisis del discurso

Break - 40 min. Los estudiantes pueden elegir Talleres Electivos o Cursos Especializados                                                        Cursos Especializados EPP/APP

Tarde Talleres  Electivos > Página 5 
Taller 1: 2 lecciones

Cursos Especializados > Page 5 
Cursos Especializados: 3 lecciones

EPP Cursos Especializados 
TOEFL y IELTS APP Curso Especializado

 X Técnicas de enseñanza
P. 05 

13:00 - 13:50 Talleres 1 Nivel: 2 h 
Ver detalles en la página 5. Incluye talleres 
de comunicación diseñados especialmente 
para los estudiantes registrados en el 
programa FOC. 

Los Cursos Especializados requieren 
haber alcanzado el nivel 7. 

 X Redacción académica
 X Preparación para TOEFL
 X Preparación para IELTS
 X Preparación para APP
 X              Hospitalidad
 X Inglés de Negocios Internacionales
 X Inglés de profesiones (aviación, 

medicina, etc.)

 X Técnicas de Lectura
 X Construcción de vocabulario
 X Simulación de exámenes

 X Fundamentos de la gramática
 X Construcción de oraciones
 X Vocabulario

Break - 10 min.

P. 06 
14:00 - 14:50

 X Tácticas de listening 
 X Técnicas para la toma de notas
 X Patrones del habla

 X Desarrollo de Párrafos
 X Construcción y redacción de ensayos. 
 X Uso de normas para citas y 

referencias.

 X Gestión del aula y evaluación de 
estudiantes 

Break - 10 min. English in Action 
Viernes de 13:00 a 13:50 estudiantes de FOC 

English Clinic - Gratis
De 13:00 y hasta las 14:30 cada Viernes

P. 07 
15:00 - 15:50

Talleres 2 Nivel: 2 h 
Ver detalles en la página 5.
Tamaño máximo de clases 8. 

 X Tipos de redacción
 X Composición y redacción
 X Gramática aplicada  X NA

Tardes

Flexibilidad 
en Programas 

de Inglés. 
--y--

Estudios 
Académicos 

Especializados.

Niveles

Tabla 
comparativa 
de niveles en 

Quest

Mañanas

Enfocándose 
en desarrollar 

sus habi-
lidades de 

comunicación

Horario de Programas - Temas por período

Tabla de Equivalencia -  Compara los niveles de Quest Tabla B

q

q

q

Structure
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Si deseas estudiar en un college o una Universidad en Canadá, la mayoría de los programas requieren una nota mínima en la prueba APP de 
74-87 o su equivalencia (consultar recuadro en rojo) para entrar.  Algunos programas podrían requerir notas más altas. 

TOEIC TOEFL IBT IELTS CEFR1 Quest Level APP2 Exit Test

10 - 215
0 - 8 0 - 1 A1 Level 1 - Beginner 1 0-3

9 - 18 1 - 1.5 A1 2 - Beginner 2 4-23

225 - 545
19 - 29 2 - 2.5 A1-A2 3 - Beginner 3 14-24
30 - 40 3 - 3.5 A2-B1 4  - Intermediate 1 25-35

550 - 780
41 - 52 4 B1 5 - Intermediate 2 36-47
53 - 64 4.5 - 5 B1-B2 6  Intermediate 3 48-59

785 - 935 65 - 79 5.5 B2 7 - Intermediate 4 60-69

940 - 990
80 - 89 6 C1 8 - Advanced 1 70-74

90 - 101 6.5 - 7 C1 9 - Advanced 2 75-87
102 - 120 7.5 - 9 C2 10, 11 - Advanced 3 & 4 88-100

1 CEFR: Common European Framework  | 2 APP: Quest’s Academic Pathway Program
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Mañana Programas de Inglés Fundamental Programas de Inglés Académico
Inglés General 

Nivel: 1 h 
Curso de Comunicación (FOC)

Nivel: 1 h
Preparación de Exámenes (EPP)   

TOEFL, IELTS Nivel: 7 h
Programa Academic Pathway

Nivel: 7 h
ELT - Enseñanza del Inglés 

Nivel: 9 h

P. 01 
8:40 - 9:30

Fundamentos de la Gramática
 X Estructura del Idioma, tiempos, etc.  X NA  X Patrones de lecturas académicas

 X Técnicas y estrategias para lecturas académicas  X Adquisición del lenguaje e historia

  Break  - 10 min.

P. 02 
9:40 - 10:30

Comunicación Oral
 X Vocabulario, construcción y combinación de palabras, debates

 X Métodos aplicados de lectura
 X Vocabulario académico y técnicas para la toma de notas

 X Métodos de enseñanza y principios de 
aprendizaje

Break - 5 min. 

P. 03 
10:35 - 11:25

Comunicación Oral
 X  Prácticas de listening (identificación de ideas principales/secundarias), expresar opiniones

 X Comprensión de Lectura
 X Práctica de vocabulario (en contexto)

 X Selección de materiales y preparación 
de lecciones

Break - 5 min.

P. 04 
11:30 - 12:20

Comunicación Oral 
 X Practicas de speaking, uso del lenguaje, pronunciación  X  Presentaciones: preparación, estructura y entrega  X Lingüística y análisis del discurso

Break - 40 min. Los estudiantes pueden elegir Talleres Electivos o Cursos Especializados                                                        Cursos Especializados EPP/APP

Tarde Talleres  Electivos > Página 5 
Taller 1: 2 lecciones

Cursos Especializados > Page 5 
Cursos Especializados: 3 lecciones

EPP Cursos Especializados 
TOEFL y IELTS APP Curso Especializado

 X Técnicas de enseñanza
P. 05 

13:00 - 13:50 Talleres 1 Nivel: 2 h 
Ver detalles en la página 5. Incluye talleres 
de comunicación diseñados especialmente 
para los estudiantes registrados en el 
programa FOC. 

Los Cursos Especializados requieren 
haber alcanzado el nivel 7. 

 X Redacción académica
 X Preparación para TOEFL
 X Preparación para IELTS
 X Preparación para APP
 X              Hospitalidad
 X Inglés de Negocios Internacionales
 X Inglés de profesiones (aviación, 

medicina, etc.)

 X Técnicas de Lectura
 X Construcción de vocabulario
 X Simulación de exámenes

 X Fundamentos de la gramática
 X Construcción de oraciones
 X Vocabulario

Break - 10 min.

P. 06 
14:00 - 14:50

 X Tácticas de listening 
 X Técnicas para la toma de notas
 X Patrones del habla

 X Desarrollo de Párrafos
 X Construcción y redacción de ensayos. 
 X Uso de normas para citas y 

referencias.

 X Gestión del aula y evaluación de 
estudiantes 

Break - 10 min. English in Action 
Viernes de 13:00 a 13:50 estudiantes de FOC 

English Clinic - Gratis
De 13:00 y hasta las 14:30 cada Viernes

P. 07 
15:00 - 15:50

Talleres 2 Nivel: 2 h 
Ver detalles en la página 5.
Tamaño máximo de clases 8. 

 X Tipos de redacción
 X Composición y redacción
 X Gramática aplicada  X NA

Tabla A

Horarios y programas disponibles 
De Lunes a Jueves períodos 1 a 7. Los Viernes períodos 1 a 4  - Periodo 5 los Viernes (English in Action) para 
estudiantes de FOC.  Programas ELT disponibles de lunes a viernes en perídos de 1 a 6 (30 lecciones).   Tabla C

Lecciones Inglés 
General

Programa de 
Comunicación

Academic Pathway 

Exam Preparation
ELT 

TESOL
English Clinic - Gratis

Viernes  13:00  a 14:30

English in Action
Viernes 13:00 - 13:50

solo estudiantes de FOC  

2) Período  
1-4 NA NA NA

De 13:00 y hasta las 
14:30 cada Viernes. 
La clínica ofrece 
soporte de lenguaje 
gratuito. Los maestros 
estarán encantados de 
responder cualquier 
pregunta que puedas 
tener sobre gramática, 
verbos, modismos, 
pronunciación, etc.

Desarrolla tus 
habilidades de 
inglés de manera 
efectiva a través de 
juegos interactivos, 
actividades y 
simulaciones de la vida 
real como: entrevistas, 
presentaciones, correo 
electrónico, etc.

2$ NA Período  2-6 Plus 
English in Action NA NA

2* Período 1-6 Período  2-7 Plus  
English in Action

APP 
Período1-6 Período 1-6

3@ Período  
1-7 NA EPP 

Período 1-7 NA

Horario de Programas - Temas por período

Structure
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Actividades
Las actividades extracurriculares te brindan la oportunidad de hacer nuevos 
amigos, experimentar un nuevo ambiente y practicar tus habilidades de inglés 
de una manera diferente y divertida. En Quest nos esforzamos en bridarle a 
nuestros estudiantes las más excitantes y variadas aventuras cada semana con 

al menos una actividad diaria. Todas las actividades son organizadas y asistidas 
por el personal de la escuela.    

Las actividades incluyen: eventos culturales, excursiones semanales y de fin de semana, fiestas, cenas 
y mucho más. Además podrás unirte a los equipos de deporte de la escuela o ayudar a organizar otras 
actividades . Todas las actividades se ofrecen a un costo adicional.  

 Ì Canoa/Kayak
 Ì Festivales 
 Ì Pared de escalada 
 Ì Películas gratis en Quest 
 Ì Fiestas semanales
 Ì NBA, MLB, NHL... 
 Ì Teatro - Musicales
 Ì Esquí, snowboard
 Ì Patinaje sobre hielo
 Ì Días de Pizza (en Quest)
 Ì Deportes en equipo
 Ì Discotecas, Bares 
 Ì Bowling  
 Ì Excursiones a: 
 Ì Cataratas de Niágara 
 Ì Canada Francés (Quebec) 
 Ì Nueva York 
 Ì Chicago
 Ì Boston
 Ì Thousand Islands (Mil Islas) 
 Ì Algonquin Park (camping)

Servicios de asesoría
Para asegurarnos que tu experiencia de estudio en Quest sea exitosa y agradable, ofrecemos 
asesoramiento en el idioma de tu preferencia, la mayoría libre de costos. 

 X Gratis - Inscripción en exámenes: TOEFL, TOEIC, y IELTS.
 X Gratis - Asuntos de visa: Extensiones, cambios de estatus, aplicaciones y planillas.  
 X Gratis -Asesoramiento académico general: Temas relacionados con la escuela, información 

general sobre instituciones de educación superior en Canadá.
 X $250 - Asesoramiento académico especializado: Información detallada y recomendaciones 

personalizadas sobre la disponibilidad y la selección de programas de estudio. 
 X Hablamos español. Si tienes algún problema expresándote en inglés, nuestro personal estará 

feliz de ayudarte en tu idioma. 

Services
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Alojamiento
 
Tu alojamiento es una parte importante de tu experiencia. Para asegurar tu 
comodidad revisamos y seleccionamos cuidadosamente los alojamientos 
basados en tus necesidades. Antes de tu llegada te enviaremos los detalles 

completos de tu hospedaje, incluyendo:

Tus Opciones de Alojamiento

Homestay: Las familias anfitrionas son seleccionadas cuidadosamente de acuerdo a sus intereses, 
historial y la calidad de servicio que pueden ofrecerte. Una familia anfitriona te ofrecerá la seguridad 
de estar en una casa de familia durante tu estadía y vivir una experiencia Canadiense para que 
aproveches al máximo. Distancia: hasta 50 minutos en transporte público.
  

 X Programa Homestay Experience: Este programa ofrece la oportunidad a estudiantes 
más jóvenes que quieren experimentar la cultura canadiense sin asistir a clases. Los estudiantes 
están inmersos en la vida diaria canadiense mientras practican y desarrollan sus habilidades de 
inglés. Este programa ofrece casa de familias en Toronto y pueblos pequeños. Clases de inglés 
proporcionadas por las familias anfitrionas son opcionales.

 X Fechas de Inicio: Flexible - Todo el año | Edad: 14 h

Residencias: Las residencias (sujetas a disponibilidad) son una opción más conveniente para 
quienes desean una mayor independencia a la ofrecida en las casas de familias. En este tipo de 
alojamiento puedes esperar:

Ofrecemos dos tipos de residencia:

 X Estándar: Residencias en universidades, ubicadas en el centro de la ciudad y muy cerca de la 
escuela. Únicamente disponible desde inicios del mes de Mayo y hasta la tercera semana de 
Agosto. Distancia: hasta 15 minutos caminando.

 X Casa de Estudiantes Compartida: Disponible todo el año. Casa privada ocupada (completa 
o parcialmente) por otros estudiantes. Distancia: hasta 50 minutos en transporte público. 

Apartamentos Privados: Los apartamentos privados son ideales para familias, amigos 
o para quienes simplemente prefieren un grado mayor de privacidad e independencia. Estos 
alojamientos están completamente equipados e incluyen, cocina, sala, lavandería y, en algunos 
casos, servicios de limpieza. Este alojamiento no incluye ningún plan de comida.

 X Habitación privada (equipada)  
 X Baños - Compartidos
 X Acceso al transporte público 

 X Acceso a teléfono, televisión, lavandería 
y más

 X  Comidas Nutricionales 

 X Baño, cocina, sala, toallas y utensilios 
para cocinar, todo compartido. 

 X Habitación privada o compartida     
 X No incluye ningún plan de comida

 X Fotos 
 X Mapa de Ubicación
 X Video  

 X Descripción del lugar
 X Info de Contacto
 X Amenidades

Services
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Academic 
Pathway

The Education You Need
for The Future You Want

Tu puerta de entrada para Universidades 
y Colleges en Canadá
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APP Información General
El programa de Academic Pathway es un programa intensivo y específicamente 
desarrollado para la preparación de estudiantes, que deseen ingresar a un College 
y/o Universidad en Canadá. 

 ► Admisión: Para ingresar al programa se requiere un nivel intermedio avanzado de 
inglés (7). Examen de entrada requerido. Si no se cuenta con el nivel suficiente, 
tendrán que registrarse en un programa de inglés general. El inicio del APP es semanal. 

 ► Duración: De 12 o hasta 16 semanas, dependiendo las necesidades del estudiante
 ► Finalización: Para concluir el APP exitosamente los estudiantes tienen que presentar 

un examen de salida, si no se logra pasar dicho examen,  se puede volver a presentar 
una vez más,  dos semanas después del primer intento. Si se falla el examen de nuevo, 
se requerirán de 4 semanas adicionales de estudio antes de volver a presentar el 
examen.

El curso está enfocado en mejorar la lectura y habilidades escritas del estudiante, como 
a su vez, en desarrollar las habilidades analíticas y de búsqueda de información a través 
de rigurosos estándares académicos,  el programa permite que los estudiantes:

 ► Desarrollen estrategias y técnicas efectivas de lectura y escritura con fines 
académicos.

 ► Formen un léxico académico y desarrollen habilidades de presentación.
 ► Lean de forma eficaz, identifiquen ideas principales, resuman efectivamente y 

concluyan de forma breve. 

Al finalizar con éxito el programa, los estudiantes podrán tener acceso a una gran 
variedad de carreras profesionales en instituciones asociadas. 

Academic Pathway Program
El programa de Academic Pathway (APP) es tu puerta de 
entrada para una educación superior necesaria para acceder a 
la carrera profesional que desees. 
 ► Admisión directa o condicional para un College o Universidad.

 ► Desarrolla tus habilidades en el idioma a un nivel nuevo de excelencia 
en la preparación académica en tu área de estudio y así tener éxito profesional.

 ► Obtén un diploma de un College o Universidad con 1, 2 o 3 años de duración, 
dependiendo de la carrera  de tu elección. Los títulos disponibles son Licenciaturas, 
Diplomas, y Certificados de Posgrado.  

 ► Mientras estudias tendrás la oportunidad de trabajar medio tiempo, algunas 
carreras ofrecen prácticas profesionales (co-op placement) en el area de estudio.  

 ► Después de tu graduación, puedes trabajar tiempo completo hasta por 3 años  en 
Canadá Más del 90% de los estudiantes son exitosamente contratados cuando 
cuentan con la asistencia para las prácticas profesionales. 
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Horario diario de clases para el APP
Periódos Tópicos

P. 01 
8:40 - 9:30

 X Cursos de Lectura Académica     
 X Métodos Estratégicos de Lectura y Práctica de la misma

Break  - 10 min.

P. 02 
9:40 - 10:30

 X Métodos de Aplicación de Lectura   
 X Vocabulario Académico y Técnicas de como tomar apuntes

Break - 5 min. 

P. 03 
10:35 - 11:25

 X Practica de compresión de lectura 
 X Vocabulario sobre el Tema

Break - 5 min.

P. 04 
11:30 - 12:20

 X Presentaciones: Planeamiento, Preparación y Entrega

Break - 40 min.

P. 05 
13:00 - 13:50

 X Bases Gramaticales 
 X Construcción de Oraciones 
 X Vocabulario

Break - 10 min. 

P. 06 
14:00 - 14:50

 X Desarrollo de Párrafos
 X Redacción y Escritura 
 X Formatos Para Citar (MLA, APA, etc…)

APP BECAS – hasta $3000CAD
Los estudiantes que se inscriban y completen su primer mes en la universidad o en 
un college asociado, pueden ser elegibles para una beca de APP otorgada por Quest, 
de hasta $1000CAD ($500CAD en promedio, más $500CAD por estudiante que haya 
obtenido un mínimo de 90% en su examen de salida del APP).  Además, algunos 
colleges y/o universidades asociados ofrecen becas adicionales (ver condiciones de 
cada institución) de hasta $2000CAD.    
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4. Inicia tú  
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1. Pasa el APP  
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2. Asistencia del 
80% 

3. Pasa el APP  
Exit Test

Reserva al preu més baix a nivell mundial a:

https://www.languagecourse.net/ca/escola-quest-language-studies-toronto

+1 646 503 18 10 +44 330 124 03 17 +34 93 220 38 75 +33 1-78416974 +41 225 180 700

+49 221 162 56897+43 720116182
+31 858880253 +7 4995000466 +46 844 68 36 76 +47 219 30 570 +45 898 83 996

+39 02-94751194+48 223 988 072
+81 345 895 399 +55 213 958 08 76 +86 19816218990

https://www.languagecourse.net/ca/escola-quest-language-studies-toronto


Quest 
Adventure 
Camps

AdventureInCanada.com

“The best experience  
of my life!!!” 
Matheus de Souza , Brazil

Year round English plus Activity Programs for Juniors

+ +
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Presentación
“La mejor experiencia de mi vida” - Los campamentos de inglés en Quest brindan una experiencia 
fantástica de aprendizaje, combinando clases de inglés con un sin fin de actividades y diversión.  El 
objetivo del programa va más allá de  la simple enseñanza del inglés, éste incluye la expansión de 
horizontes, nuevos amigos y nuevas formas de aprendizaje. Este programa es personalizable y está 
disponible todo el año. El Campamento Aventuras de Verano (abierto de junio a agosto) con más de 
400 estudiantes de todas partes del mundo es el más popular.    

Ubicación y tamaño de las clases  
Las clases son en nuestro campus principal y campus de verano, (dependiendo del día de inicio) 
ambos en el corazón de Toronto y a 2 min del metro. El campus de verano, ubicado en la Universidad 
de Ryerson, funciona desde finales de junio y hasta comienzos de agosto. Ver más detalles en la 
contraportada. 

Tamaño de clases reducidos (12 en promedio, 16 de Julio a Agosto) Profesores certificados 
proporcionan un ambiente cómodo y moderno de aprendizaje. 

Clases: Inglés + Liderazgo - 20 lecciones por semana 
El programa estándar incluye 20 lecciones (de 50 minutos c/u) por semana (8:40am-12:20pm). 
Las clases están basadas en un currículo comunicativo con énfasis en la participación activa de 
los estudiantes. Durante el campamento de verano, el último período del día es dedicado a un 
componente de desarrollo de liderazgo, diseñado para que los estudiantes sean capaces de descubrir 
su potencial, explorar nuevas ideas y desarrollar habilidades que les ayuden en su futuro.  

Ver la página 23 para un ejemplo de horario

Primer Día - Prueba de nivelación y Orientación
Durante el primer día se evalúan todas las habilidades lingüísticas de los estudiantes y se les 
asigna apropiadamente a uno de nuestros 11 niveles. El puntaje obtenido y la asistencia a 
clases estarán reflejados en la evaluación de cada estudiante (accesible online) y que podrá ser 
constantemente monitoreada por los padres. 
Todos nuestros estudiantes reciben una sesión de orientación el primer día de clases sobre los 
aspectos del programa, incluyendo normas del programa, reglas y políticas para asegurar su 
seguridad y satisfacción.

Instalaciones de la Escuela
Nuestras instalaciones incluyen modernos e iluminados salones de clases, lounges para estudiantes, 
salones de películas, casilleros, computadores con internet y Wi-Fi gratis

Quest 
Adventure 
Camps

AdventureInCanada.com

“The best experience  
of my life!!!” 
Matheus de Souza , Brazil

 X Establecimiento de metas 
 X Trabajo en equipo

 X Valores e inclusión
 X Autoestima  .... y más. 
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Emocionante Variedad de Actividades 
 
Las actividades son una parte esencial de nuestros campamentos. Estas brindan a los estudiantes la 
oportunidad de experimentar un mundo nuevo, hacer nuevos amigos y practicar sus habilidades en inglés. 

Nuestros programas están llenos de un sin fin de actividades, diseñados para proporcionar la más 
divertida y memorable experiencia Canadiense. Hay actividades seis días a la semana, incluyendo una 
excursión (día completo) cada fin de semana. ¡Cada día será una nueva aventura!

Líderes de actividades: Todas las actividades están guiadas por nuestros instructores de inglés. 
todos experimentados, responsables y profesionales que asegurarán que los estudiantes:

Horario de las actividades: La mayoría de las actividades durante la semana empiezan a la 13:30 y 
terminan a las 19:00, con tiempo para la cena.  Algunas empiezan después de la cena. Cada excursión 
semanal (ej. a las Cataratas de Niágara y Wonderland) empieza a las 9:00 y termina a las 19:30.  

 � Aprovechen al máximo su estadía.
 � Permanezcan sanos y seguros.

 � Sepan el tiempo y el lugar correcto.
 � Sean cordiales y respetuosos.  

Activities

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday

Llegada .Recepción en Aeropuerto. Evaluación, Orientación y City Tour Canotaje en el Lago Ontario Día de Actividad Libre CN Tower Viaje a las Catarátas del Niágara Celebraciones de Canada Day

Deportes al aire libre en las Playas Noche Disco Visita a Wonderland Water Park Día de Actividad Libre Concierto en Waterfront Visita a Playa Wasaga Zoológico de Toronto

Nado al aire libre Disco Boat Cruise Día de Actividad Libre Visita al Royal Ontario Museum Laser Quest Canada’s Wonderland Beaches’ Festival Internacional de Jazz   

Día de Actividad Libre Olimpiadas QUEST Boliche Blue Jays Baseball Game Cena de despedida en Medieval Times Día de playa y deportes en las Islas Salida
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Actividades prácticamente     
Todos los Días
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Excursiones opcionales:  Ameniza tu calendario de actividades con excursiones guiadas y 
emocionantes de 2, 3 o hasta 4 días a:  
 

Cada excursión incluye transporte (autobús de lujo) alojamiento en hoteles 3 o 4 estrellas, y un guía 
profesional, comidas y tickets de admisión son opcionales. 

Campamentos Deportivos Opcionales: Los campamentos deportivos están disponibles para 
grupos e individuos que desean aprender inglés mientras aprenden o mejoran sus habilidades 
deportivas. Estos permiten a los estudiantes participar en la mayoría de las actividades normales. El 
campamento deportivo incluye

Canadá
Francesa

New York
City

Boston,
Washington Chicago

Previa reservación de 3 a 6 meses 
es requerida. Hockey, skiing and 
snowboarding solo en invierno. 

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday

Llegada .Recepción en Aeropuerto. Evaluación, Orientación y City Tour Canotaje en el Lago Ontario Día de Actividad Libre CN Tower Viaje a las Catarátas del Niágara Celebraciones de Canada Day

Deportes al aire libre en las Playas Noche Disco Visita a Wonderland Water Park Día de Actividad Libre Concierto en Waterfront Visita a Playa Wasaga Zoológico de Toronto

Nado al aire libre Disco Boat Cruise Día de Actividad Libre Visita al Royal Ontario Museum Laser Quest Canada’s Wonderland Beaches’ Festival Internacional de Jazz   

Día de Actividad Libre Olimpiadas QUEST Boliche Blue Jays Baseball Game Cena de despedida en Medieval Times Día de playa y deportes en las Islas Salida
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  Calendario personalizado a 
tú fecha de Inicio

Actividades sobre 
habilidades de Liderazgo
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Alojamiento en Casa de Familia
En Quest sabemos que la calidad del alojamiento es crucial para un estudiante. Es por ello que 
manejamos nuestro propio servicio de alojamiento con inspecciones regulares a las casas de familia. 
Así aseguramos comodidad y satisfacción.  

El alojamiento en casa de familia (un estudiante por grupo lingüístico garantizado) está ubicado a una 
distancia promedio de 45 minutos de la escuela en transporte público. 

Cada estudiante recibirá un perfil detallado de su hospedaje antes de su llegada, incluyendo:

 X Fotos: 3 (mínimo) - casa, anfitrión y dormitorio.
 X Mapa indicando la ubicación de la escuela y el alojamiento.  
 X Instrucciones del transporte público: número de bus, metro y duración del viaje
 X Descripción detallada del alojamiento, vecindario e instalaciones cercanas.

Durante el primer día de clases verificamos que cada estudiante esté satisfecho con su homestay (casa de 
familia) y posteriormente hacemos un segumiento constante a todos los alojamientos. 

Ve un ejemplo del perfil detallado de hospedaje link: www.studyquest.net/accommodation/profile
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Accommodation
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Universidad de Toronto, Residencia en 89 Chestnut  - ver el mapa pág sig. 

Universidad de Ryerson, Residencia ILC - ver el mapa en la pág. sig. 

Edificio Recepción Cafetería

Gym Pasillo Cuarto

Edificio Recepción Entrada

Cafetería Pasillos Cuarto

Alojamiento en Residencia
El alojamiento en residencia está disponible solo desde mayo hasta agosto. Quest ofrece dos opciones: 

 X La residencia de la Universidad de Toronto, 89 Chestnut, la cual requiere mínimo 3 semanas 
de estadía. 

 X La residencia de la Universidad Ryerson, (ILC Residence).

Ambas residencias están ubicadas a 10 minutos del campus de verano y 15 minutos del campus 
principal, ambas accesibles caminando y en edificios modernos. Cada residencia ofrece:

 X Habitaciones dobles e individuales con AC
 X Baños (en cada habitación)
 X Cafetería
 X Seguridad, recepción 24/7
 X Gimnasio (solo Chestnut)
 X Acceso al internet 

 X Lounges con televisión y juegos
 X Cocinas (solo ILLC)
 X Servicio de limpieza (1 vez x semana)
 X Servicio de toallas (1 vez x semana)
 X Lavandería (opera con tarjeta prepago)
 X Plancha y mesa de planchar a pedido
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Tamaño de los grupos, edades y registros individuales
Acomodamos grupos de todos los tamaños y edades en nuestros campamentos (registros individuales 
solo en verano, mínimo 13 años de edad).  En años anteriores hemos recibido desde grupos pequeños 
de 5 y hasta 250 estudiantes. En nuestro  campamento de verano tenemos aproximadamente de 400 a 
500 estudiantes y en nuestro campamento de invierno de 100 a 150.

Todos los grupos y  alumnos individuales cuentan con su coordinador de actividades.

Nacionalidades - Una aventura internacional  
Nuestro campamento Aventuras de Verano trae estudiantes de diferentes países, todos juntos en un 
mismo lugar, que es Quest, así ofreciendo una experiencia internacional e inolvidable. En años recientes 
hemos contado con estudiantes de Brasil, España, Italia, Francia, México, Colombia, Corea del Sur, Arabia 
Saudita, Rusia, Emiratos Árabes Unidos, Bélgica, Turquía y Japón.

Transporte y Transferencia del Aeropuerto
El transporte desde y hacia el aeropuerto está incluido en el programa. Nuestros representantes reciben 
a los estudiantes a su llegada y le brindan una orientación completa. (transporte público, sitios de interés, 
tarjeta de contacto,  mapa, etc.). 

El transporte desde el sitio de estadía a la escuela y durante las actividades es normalmente a través 
del transporte público, para las excursiones fuera de la ciudad se cuenta con buses privados.  El 
sistema de transporte público de Toronto es el segundo más grande de Norteamérica y es uno de los 
más seguros y eficaces del mundo.  El primer día los estudiantes son acompañados hasta la escuela. 

Seguridad y servicio 
En Quest la seguridad y comodidad de los estudiantes son nuestra prioridad. Nuestros  coordinadores 
de actividades cuentan con la experiencia y la madurez necesaria para asegurar que los estudiantes 
estén seguros.  Representantes multilingües de la escuela están disponibles 24/7 para ayudar a los 
estudiantes.  Además, los líderes  de grupos reciben un teléfono móvil para cualquier emergencia. 
Adicionalmente, cada estudiante recibe tarjetas de contactos de emergencia cuando llegan al 
aeropuerto. 

Comidas
Estudiantes en Homestay: 2 o 3 comidas al día, dependiendo de la opción seleccionada.

 � Desayuno: Estilo continental - cereal, fruta, leche, etc.
 � Almuerzo (empacado):  - sándwich, bebida y snack.
 � Cena: Comida caliente servida. 

Estudiantes en Residencias: 2 o 3 comidas al día, dependiendo de la opción seleccionada. El 
desayuno y la cena son tipo buffet. El almuerzo, dependiendo de la residencia, es tipo buffet 
o empaquetado. En los días de excursiones los estudiantes en residencia recibirán el almuerzo 
empaquetado o recibiran dinero efectivo para comprar comida.

Li”l Juniors de 7 a 12 años de edad.  El alojamiento es solo en residencia. Grupos de 8 
o más deberán ser acompañados por un chaperón.Para Homestay, cada estudiante debe ser 
acompañado todo el tiempo por un hermano mayor o un guardián que al menos tenga 16 años. 

Juniors de 13 a 18 años de edad.  El hospedaje puede ser en casa de familia o en residencia. 

Details 
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Mapa de las Residencias y del Summer Campus

Ejemplo del Horario de un Día
7:30 am Desayuno. Caminar o tomar el transporte público hacia el campus. 

8:40 to 9:30 Clase: Estructura de lenguaje

Descanso de 10 minutos

9:40 to 10:30 Clase: Comunicación Oral.  Hablar, escuchar, pronunciación. 

Descanso de 5 minutos

10:35 to 11:25 Practica de listening, expresión de opiniones y reacciones

Descanso de 5 minutos

11:30  to 12:20 Ejercicios de Speaking, uso del lenguaje y Pronunciación 

12:20 to 13:30 Descanso para el almuerzo

13:30 to 14:30 Oradores invitados de universidades, facebook, google, etc. 
Uno por semana.

14:30 to 17:30 Actividad:  Paseo en canoa en el Lago Ontario

19:30  to 20:30 Cena caliente en residencia o con familia anfitriona

Main Campus

Academics Campus

Summer Campus

Ryerson Residence

Chestnut Residence

200 meters
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Thank you for considering Quest. If you have any questions or wish 
to register, you can contact us directly or an official Quest representative in your country. Visit 
our website for more information in a variety of languages. Our multilingual counselors will be 
happy to assist you by e-mail.  We know you have options - that’s why we try harder.
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Quest Language Studies
433 Yonge Street

Quest Target Academics
432 Church Street

h   www.studyquest.net     
 @  info@studyquest.net
f   facebook.com/studyquest

t @studyquest
I instagram.com/studyquest
Y youtube.com/studyquest
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Contáctanos
Quest Language Studies 

433 Yonge Street, Toronto,  
Ontario, M5B 1T3, Canada

T. 416-962-2272 | F. 416-962-1334     
www.studyquest.net | info@studyquest.net

i Y v f t  > studyquest
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