
Programa de Inglés
para jóvenes y adultos

15 años a más



¿Quiénes
somos? 
Canaway Academy es una institución 

educativa canadiense, fundada en Toronto 

Canadá. Tenemos presencia en diferentes 

países de América. 

Conoce a nuestras autoridades:  

Jéssica Fernández

Customer Care Manager

Senior Educational

Consultant

Raúl F. Chong

Founder & CEO
Managing Director Collen Moore

Math & Science

Academic Coordinator

Camille Dubé

English & Social Science

Academic Coordinator

Ofrecemos programas educativos con clases 

online 100% en vivo y con profesores 

canadienses; bajo los estándares de calidad del 

sistema de educación en Canadá. Utilizamos las 

últimas tecnologías en E-learning, para ofrecer 

la mejor experiencia de aprendizaje, a distancia. 

También ofrecemos experiencias 

de aprendizaje presencial y 

asesoría para cursar estudios 

superiores, en Canadá.  



(*) El presente brochure se centra en el Programa de Inglés – Jóvenes y Adultos (15 años a más)

Canaway Academy
ofrece cuatro servicios

Enseñamos Inglés con profesores Canadienses, calificados 

por certificaciones internacionales de reconocido prestigio 

como: TESOL, TEFL, CELTA. Nuestro plan de estudio y 

metodología de enseñanza sigue los estándares del sistema de 

educación canadiense. Ofrecemos los siguientes programas de 

Inglés, dirigidos a niños, jóvenes y adultos: 

Programas de 
Inglés Online1

¿Interesado en brindarle a tu hijo una experiencia escolar canadiense? En Canaway Private 

School (CPS), jóvenes de 13 años a más, podrán completar sus estudios de nivel secundario, de 

manera remota, siguiendo el plan de estudio del sistema escolar de Canadá y bajo la instrucción de 

profesores canadienses. Al concluir, obtendrán un diploma bajo la denominación: “Ontario Secondary 

School Diploma - OSSD”, otorgado por el Ministerio de Educación de la Provincia de Ontario, Canadá.

(*) Canaway Private School (CPS), una división de Canaway Academy, es una escuela secundaria virtual (en línea) registrada 

y reconocida por el Ministerio de Educación de la Provincia de Ontario, Canadá, con el número de identificación (BSID) 

669611. CPS tiene la autoridad de otorgar créditos para la obtención del Diploma “Ontario Secondary School Diploma – OSSD”.

Educación Secundaria Virtual Canadiense2

Asiste a un campamento en Canadá y regresa a casa con un mejor nivel de inglés y una nueva experiencia 

de vida. Programa disponible para escolares de 14 años a más y universitarios o profesionales de todas las 

edades.  

Los grupos se forman en función de la edad, el nivel de Inglés y el interés de los participantes. Los 

campamentos se llevan a cabo durante los meses de verano en Canadá (julio - agosto) o los meses de 

invierno (enero - marzo).

Campamentos de Inmersión
en Canadá4

Realiza tu sueño de estudiar, trabajar y residir 

permanentemente en Canadá. Nuestros consultores 

en educación superior, te brindarán el soporte y 

acompañamiento a lo largo del proceso de aplicación a 

la universidad o college que elijas. Una vez aceptado, 

te orientaremos con la solicitud de la visa de 

estudiante internacional.

Asesoría para
Estudios Superiores
en Canadá

3

Programas:

Inglés
Jóvenes y Adultos

(15 años a más) 

Curso de
conversación

Inglés Pre-Kids

(05 a 06 años)

Inglés Kids

(07 a 10 años)

Inglés
Junior

(11 a 14 años) 

Preparación



 Puede describir 

 Puede relacionarse con 

Programa de Inglés
para jóvenes y adultos

 Puede presentarse a sí mismo 

 Sabe 

Duración de 1 mes por nivel 

15 años a más

(*) La estructura está basada en el Marco Común Europeo de Referencia para las laenguas (MCER).

Capaz de comprender y producir textos 

sencillos si tratan sobre cuestiones que 

le son conocidas. Puede describir 

acontecimientos, así como justificar sus 

opiniones.

Capaz de entender las ideas principales de 

textos complejos. Puede relacionarse con 

hablantes nativos con un grado suficiente de 

fluidez y naturalidad. 

Capaz de comprender textos extensos. Sabe 

expresarse de forma fluida y espontánea. 

Puede producir textos estructurados sobre 

temas de cierta complejidad.

Capaz de comprender y utilizar 

expresiones cotidianas de uso muy 

frecuente. Puede presentarse a sí mismo 

y brindar información personal básica. 

Sabe comunicarse a la hora de llevar a 

cabo tareas simples y cotidianas. Sabe 

describir en términos sencillos aspectos de 

su pasado y su entorno.

MCER Niveles Profesor

C1

Avanzado 1

Avanzado 2

Avanzado 3

Avanzado 4

Nativo
Canadiense

B1

B2

Intermedio 1

Intermedio 2

Intermedio 3

Intermedio 4

Intermedio 5

Intermedio 6

Intermedio 7

Intermedio 8

Nativo
Canadiense

A1

Inducción 1

Inducción 2

A1

A2

Básico 1

Básico 2

Básico 3

Básico 4

Básico 5

Básico 6

Básico 7

Básico 9

Básico 10

Básico 8

Hispano
Bilingüe

Hispano
Bilingüe

Nativo
Canadiense

30 horas de instrucción por 

nivel: 24 horas de clases en vivo 

y más de 6 horas de actividades 

en la plataforma.

Los alumnos deben rendir un 

examen de clasificación, sin 

costo alguno, para definir el nivel 

que les corresponde.

Asignamos profesores 

hispanos bilingües en los 

niveles de inducción y 

básico 1, 2. 



Accede a 4 cursos o paga 4 meses por adelantado

Incluye materiales, certificado y examen de clasificación sin costo
4 x $250

Precio regular $316 USD

Aplica para 1 persona

¿Por qué estudiar
Inglés con nosotros? 

Clases en tiempo real con profesores 

nativos, en vivo y en directo, durante toda 

la sesión de clases.

Inglés online 100% 
en vivo

Certificados para la enseñanza del idioma 

Inglés como lengua extranjera por 

exámenes internacionales de reconocido 

prestigio: TESOL, TEFL, CELTA.

Profesores canadienses 
certificados

El alumno se verá inmerso en un Inglés a 

nivel nativo, donde los profesores entrenarán 

su expresión oral y habilidad de escucha en 

un contexto de situaciones cotidianas.

Metodología 100% 
inmersiva

Tus compañeros de clase se conectan 

desde diferentes países, tendrás la 

oportunidad de intercambiar experiencias 

y conocer diferentes culturas.

Interacción con alumnos 
de varios países

Grupos pequeños con un promedio de 15 

alumnos para todas las sesiones de clases.

Grupos reducidos para un 
aprendizaje 100% 
participativo

Entrega de certificado al culminar cada nivel 

y acceso a grabaciones de clase, material de 

autoaprendizaje y libros de trabajo para 

reforzar lo aprendido. 

Certificado digital
y material incluido

Inversión 

Precio mensual

Incluye materiales y examen

de clasificación sin costo

$79 USD / mes

Precio regular $125 USD

Accede a 2 cursos, paga 2 meses por adelantado 

o suma a una segunda persona

Incluye materiales, certificado y examen

de clasificación sin costo

2 x $130

Precio regular $158 USD

Determina tu nivel de Inglés a través de una 

examen de clasificación totalmente gratuito. 

Examen de 
clasificación gratuito 

Acceso a todo el material de estudio, 

ejercicios prácticos en línea desde nuestra 

plataforma interactiva de e-learning. 

Material incluido desde el 
aula virtual  

Todas las clases en vivo son 

grabadas para el posterior repaso del 

alumno y refuerzo de lo aprendido.  

Grabación de 
clases en vivo 


