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Toronto es la ciudad mas grande de Canadá y la cuarta  mayor ciudad de Norte América, siendo 
la capital de la provincia de Ontario, situada al Norte del lago Ontario. La ciudad de Toronto tiene 
aproximadamente, 2.8 millones de habitantes, con 6.1 millones en la región metropolitana. 
Aproximadamente un tercio de la población canadiense vive dentro de un radio de 160 kilómetros 
dentro de la ciudad. Toronto es considerada una de las ciudades más multiculturales del mundo 
siendo una ciudad metropolitana que más inmigrantes atrae anualmente.

TORONTO

Esta ciudad del Oeste canadiense. - la tercera más populosa de Canadá por detrás de Toronto y 
Montreal – es considerada  una de las mejores ciudades para vivir. Es un paraíso de puertas 
abiertas para visitantes de los cinco continentes. Por eso, su ambiente “cool” atrae a muchos 
estudiantes de sur América. Al final, Vancouver combina los mejores ingredientes sociales: mod-
ernidad, prosperidad, sostenibilidad, riqueza cultural, clima cálido y con muchos puntos de 
diversión y deporte. ¿Que mas? Parques verdes, soleadas playas, montañas explotables, nieve 
para esquiar, y las estructuras de barro completa un escenario muy hermoso.

VANCOUVER

Welcome to Canada!



VANCOUVER TORONTO
NORTH YORK

SGIC Toronto
150 Dundas St. West 
2nd, 3rd, 4th Floor Toronto,
ON. Canada M5G 1C6 
Tel: 416-929-4050 
Fax: 416-929-2965 
info@sgiccanada.com
 

SGIC Vancouver
605 Robson St. Suite 200 
Vancouver, BC. Canada 
Tel: 604-605-0220     
Fax: 604-605-0270 
join-us@sgiccanada.com
 

SGIC North York 
89 Finch Ave. West Suite 200 
North York, ON. Canada
Tel: 416-929-5553     
Fax: 416-929-2965 
info@sgiccanada.com
 

Toronto Vancouver North York (High school)

A CANADIAN
LEARNING EXPERIENCE

St. George International College es una escuela que ofrece 
programas de enseñanza ESL(English as a Second Language), 
proporciona a los estudiantes una mayor calificación para ser aplicada 
en el área profesional. Dependiendo del tiempo de estudio o del nivel 
de inglés, el estudiante podrá aprovechar de nuestros cursos avanza-
dos que se enfocan en áreas específicas. Fundada en 1994, SGIC 
tienen profesores canadienses calificados, realizando un aprendizaje 
eficaz y productivo. Nuestras escuelas en Toronto y Vancouver cuen-
tan con una estructura completa con laboratorio de informática y cafe-
tería, donde los alumnos podrán tener el máximo de confort y sentirse 
libre de practicar el idioma.
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- SGIC offers interesting programs
  that are designed for students with 
  the greatest possible opportunity to 
  achieve their goals.

- SGIC offers 8 levels of English. 
  Each level is 8 weeks 
  (Except Level 8 is 12weeks).

- Starting Dates 
   Every Monday (See school calendar) 
   Lesson Length - 70 minutes 

ENROLLMENT and PLACEMENT

Niveles de ESL
ST. G

EO
R

G
E IN

TER
N

ATIO
N

A
L C

O
LLEG

E

3



- Inglés General

ELECTIVES
SGIC is thrilled to offer elective courses as part of our ESL program.
We strive to provide a dynamic ESL program which meet your needs in the real world.

SEMI - INTENSIVE
Basic 1 - Intermediate 2

MON THE WED THU FRI

9:00 am
11:30 am Integrated Skills

FULL TIME INTENSIVE 
Basic 1 - Intermediate 2

9:00 am
11:30 am

12:15 pm
1:25 pm

1:35 pm
2:45 pm
3:00 pm
4:00 pm

Integrated Skills

Lunch

Listening & Speaking

Reading & Writing / Elective

  CC          CC        

MON THE WED THU FRI

Help
Center  

Help
Center  

X - INTENSIVE 
Basic 1 - Intermediate 2

9:00 am
11:30 am

12:15 pm
1:25 pm

1:35 pm
2:45 pm
3:00 pm
4:00 pm

4:10 pm
5:10 pm

Integrated Skills

Lunch

Listening & Speaking

Reading & Writing / Elective

MON THE WED THU FRI

1:1
Tutor  

1:1
Tutor  

1:1
Tutor  

1:1
Tutor  

1:1
Tutor  CC CC

STUDY  SCHEDULE

Elementary / Level 3A

Elementary / Level 3A

PRE-intermediate / level 4A

PRE-intermediate / Level 4A

intermediate / level 5A

Intermediate / Level 5A

Student’s Book & Workbook

Moving Forward
UPPER-intermediate / level 6A

UPPER-Intermediate / Level 6A

Libro del estudiante

Afuera con lo viejo y adentro con lo nuevo!
En Enero SGIC cambiara los libros de los cursos principales. Para los cursos de ESL se cambiaran 
al American Jetstream. Nosotros hemos escogido este nuevo libro porque con el tiempo se han 
cambiado las necesidades del aprendizaje. Los libros de American Jetstream han sido diseñados 
con un enfoque Comunicativo, centralizado en el aprendizaje de un segundo lenguaje. Adicional-
mente de una copia del libro, el estudiante tendrá acceso a un curso online que ayudara a pulir lo 
que el estudiante a logrado aprender durante el curso. Los estudiantes pueden estudiar en clase y 
encontrar practica extra con el material online. Las clases online tienen un código, el estudiante 
puede encontrar el código al interior del libro. El estudiante podrá encontrar videos y material de 
audio en los cursos online. Todo este sistema tiene una moderna experiencia del aprendizaje.



ESL
Inglés Intensiveo

Programación
Diversificada

Acceso a profesores
Excepcionales

Se conforman de tres 
programas (Básico, Inter-
medio y Avanzado) estos 
son preparados de acuer-
do con cada nivel de 
aprendizaje, ofreciendo 
aulas con dinámica diversi-
ficada siempre estimulado 
por estudiantes. Los 
estudiantes aprenden y 
practican diariamente 
todas las modalidades de 
ingles: leer, escribir, 
escuchar y hablar. 

Nosotros tenemos profe-
sores profesionales y con 
experiencia en la 
enseñanza del idioma; 
ellos son sociables con los 
estudiantes dentro y fuera 
del salón de clase y están 
siempre disponibles para 
cualquier consulta

Ambiente familiar
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Somos una escuela grande 
con un gran Corazón. El 
ambiente de cada clase es 
bien cómodo y confortable, 
promoviendo el estimulo y 
los deceos de estudiar.
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Your success is our goal
SPEAKING FOR SUCCESS

Este curso ofrece a los alumnos técnicas exclusivas que ayudaran a los estudiantes a mejorar sus 
técnicas de estudios para entender y hablar. A través de estas técnicas, el estudiante va a aprender 
como desemvolverse en la vida diaria, de igual como los hablantes nativos de inglés. También prac-
ticaran la conversación de inglés académico.

A través de la ayuda continua del profesor y la auto evaluación, el alumno definira sus metas de 
estudio para asi observar su propio proceso y entender como sus propias necesidades individuales 
del lenguage van mejorando diariamente mediante la practica diaria.

SSP

Expectatiuas del curso

+ Mejorar las habilidades 
de hacer Debates

2 módulos (cada módulo 4 semanas, 100 horas)

Consultar el calendario
Início de clases

Duración

Mejorar las habilidades
de hacer ExposicionesGana confidencia +
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Your success is our goal

BUSINESS I

BUSINESS PROGRAM

expectatiuas del curso

++Aprender cómo 
escribir el Currículum

Mejorar las habilidades de 
desarrollar una buena entrevista

Aprender un práctico
vocabulario basado en
negocios

La comunicación empresarial desempeña un papel importante en este curso. A cada alumno se 
le asigna la investigación de una empresa de su elección, para crear un proyecto integral de 
negocios en un entorno global, con énfasis en los negocios y a la educación sin fronteras. Los 
alumnos también hacen presentaciones orales de acuerdo con sus escritos. Al inicio de cada 
clase, los periódicos son revisados con el propósito de fortalecer el vocabulario así mismo como 
estudios de noticias globales del momento. Frases, verbos y expresiones idiomáticas trabajos de 
la vida cotidiana, estos serán revisados para que el estudiante se familiarice con la cultura cana-
diense y las empresas norteamericanas. 

2 módulos (cada módulo 4 semanas, 100 horas)
Duración 

Esta es una parte practica del curso; ofrece a los alumnos la oportunidad de explorar conceptos 
de una empresa moderna norteamericana en el contexto del inglés. Los alumnos van a ganar 
confianza y adquirir más experiencia y conocimiento en las siguientes modalidades: hacer conex-
iones telefónicas eficaces; proceso de negociación; como ser un buen negociador; como prepa-
rarse para una entrevista de trabajo o como organizar presentaciones. Los alumnos van a conclu-
ir el curso muy equipados y capacitados con un nivel de inglés aplicable al mundo de negocios.

BUSINESS II



Integrar actividades para enseñanza
de niños en las lecciones

+
Explorar varias mitologías de enseñanza

+
enseñanza de lecciones piloto. 

Desarrollar un buen plan de estudio
+

Mejorar las habilidades de hablar en público
+

aprender técnicas de manejos de clase. 
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+ +
++

TESOL

Duración (4 semanas,100 horas)

Consultar el calendario

expectatiuas del curso

TYCP
Apto para personas sin experiencia previa y 
que desean seguir una carrera como profe-
sores de inglés, o para aquellos que ya tienen 
experiencia en la enseñanza y que quieren 
tener una experiencia reconocida, con un buen 
entrenamiento para perfeccionar la enseñanza 
del idioma, los alumnos aprenderán técnicas 
fundamentales de lingüística, comunicación, 
presentación y evaluación. Los estudiantes 
aprenderán a desarrollar métodos para ges-
tionar y presentar las lecciones en las áreas 
de; conversación, lectura y escritos. Alumnos 
aprenderán un extenso glosario de termi-
nología de enseñanza y como aplicar esos 
términos, tanto para tareas de TKT como situ-
aciones de enseñanza general. Además, los 
estudiantes del   programa aumentan sus 
técnicas de comprensión, gramática, vocabu-
lario, pronunciación y aprendizaje.

Este es un programa intensivo creado para 
enseñar idiomas extranjeros con fundamen-
tos de enseñanza de ingles para niños. El 
programa ofrece desenvolvimiento de 
teorías, técnicas de enseñanza básica, plani-
ficación de lecciones y ejemplos. Los profe-
sores serán entrenados en la enseñanza para 
ayudarles a convertirse en profesores de    
inglés infantil más eficientes y activos. El 
programa es impartido por instructores exper-
imentados y de alta calidad

I-TESOL / TKT / TYCP
Your success is our goal

Início de clases



IELTS
 

IELTS

Duración 
2 módulos (cada módulo 4 semanas,100 horas) Consultar el calendario

Your success is our goal
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El examen de IELTS (International English Lan-
guage Testing System) de IELTS es un examen 
que sirve para comprobar la proficiencia en inglés. 
Establecido por más de 20 años, el examen es 
considerado como uno de los principales en la 
examinación del idioma. Más de 1.7 millones de 
candidatos presentan el IELTS todos los años y 
se utiliza tanto como en el mundo académico 
como en el profesional. El examen de IELTS es 
reconocido por más de 6 mil instituciones en más 
de 135 países, ideal para estudiantes que preten-
den ingresar en un curso de graduación, 
post-graduación o donde este buscando lugares 
en donde la comprobación de inglés es exigida. 
UCLES (University of Cambridge Local Examina-
tion Syndicate) o el IDP (International Develop 
ment Program)

o IELTS es uno de los exámenes mas escritos en 
el mundo y examina individualmente 4 habili-
dades que deben ser dominadas en el otro 
idioma: Audición, Lectura, Escritura, Oral Las 
universidades y colleges exigen que la puntu-
ación IELTS sea de 6.0 y 6.5. El candidato que 
obtiene la nota exigida comprueba que puede 
estudiar en una institución de enseñanza superi-
or en el idioma inglés, para los candidatos que no 
obtengan la nota suficiente, el examen podrá 
indicar cuanto tiempo será necesario para que el 
candidato desenvuelva sus habilidades y que 
pueda obtener la nota deseada. Normalmente los 
resultados de IELTS son obtenidos en 2 sema-
nas aproximadamente, facilitando el proceso de 
administración en las instituciones.

Expectatiuas del curso

++Mejorar tus
habilidades Académicas

descubrir consejos para mejorar
la prueba escrita de IELTS

Mejorar las habilidades de
Leer, escribir,escuchar y hablar en
la prueba de IELTS

Início de clases



Início de clases

PPP

UCPP

Duración

PPP / UCPP
 El programa de PPP se enfoca en mejorar las 
habilidades de estrategia académicas profe-
sionalmente y académicamente. El programa 
combina trabajos académicos con un entre-
namiento de inglés avanzado para permitir que el 
estudiante se integre suavemente y con éxito 
dentro del programa de UCPP.

UCPP las Universidades programa de prepa-
ración para el ingreso a las Universidades en 
Canadá. Este programa se centra entre otras 
complementar las habilidades necesarias para 
poder integrar a los estudiantes con los entornos 
de aprendizaje en Canadá. Después de la gradu-
ación, los estudiantes tienen el derecho de remitir 
directamente al Colegio / Universidad en la lista 
de los SGIC.
Los estudiantes aprenderán profundamente las 
habilidades necesarias para poder hacer
redacciones de artículos, resúmenes de confer-
encias, ensayos y presentaciones.

Consultar el calendario

3 módulos (cada módulo 4 semanas,100 horas)

Mejorar el conocimiento de las gramática inglesa
como la aplicación en la escritura

tal como en la forma de hablar
+

Descubrir cómo usar frases comunes
para mejorar tu escritura

+
aprender cómo dar presentaciones formales

+

+

Aprender cómo escribir ensayos,
artículos de periódico,

reportes de investigación y resúmenes
+

Mejorar las habilidades de conversación
y aprender como debatir

+
Aprender como analizar lecturas con significados

oculto y mantener siempre la parcialidad

+

+

Expectauias del curso 



PATHWAY 
Partner Schools
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TORONTO
Facilities for students

VANCOUVER
Facilities for students

Computer

Wi-Fi

Kitchen

Student Lounge

Computer

Wi-Fi

Kitchen

Student Lounge

SGIC
Facilities
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La acomodación en una Casa de Familia está disponible para todas las temporadas, la Casa de Famil-
ia promueve la amistad y la comunicación cultural en un a manera optima para que usted pueda mejo-
rar su inglés mientras experimenta a el estilo de vida canadiense. El coordinador de homestays de 
SGIC seleccionara la familia anfitriona para los estudiantes SGIC. Una de las cualidades más impor-
tantes en la que buscamos en las familias es su genuino deseo de compartir su vida familiar y cultural 
con el estudiante internacional.

ACOMODACION 
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Todas las familias son monitoreadas y evaluadas. Pedidos especiales de religión, dietas, alergias, etc., 
pueden ser acomodados. El anfitrión le dará a conocer Toronto y el barrio en el que va a vivir, su familia 
también le hará participar en las actividades familiares para que usted tenga una gran experiencia en 
Canadá. Todas las casas están aproximadamente cerca de una estación del metro, el sistema de tran-
sito es muy eficiente y seguro. Nosotros le mandaremos un cuestionario sobre la casa de la familia 
como objetivo de combinar su perfil con el de la familia anfitriona.

“              ”
You’ll be able to pratice

your English outside
of the classroom every day

your homestay



ACTIVIDADES



SGIC Toronto
150 Dundas St. West 
2nd, 3rd, 4th Floor Toronto,
ON. Canada M5G 1C6 
Tel: 416-929-4050 / Fax: 416-929-2965 
info@sgiccanada.com
 

SGIC Vancouver
605 Robson St. Suite 200 
Vancouver, BC. Canada 
Tel: 604-605-0220 / Fax: 604-605-0270 
join-us@sgiccanada.com
 

SGIC North York 
(Highschool) 
89 Finch Ave. West Suite 200 
North York, ON. Canada
Tel: 416-929-5553 / Fax: 416-929-2965 
info@sgiccanada.com
 

Join
SGIC’s

www.facebook.com/sgiccanada

Watch
SGIC TV on

Find
SGIC on

www.facebook.com/sgiccanada

www.facebook.com/sgiccanada

www.facebook.com/sgictoronto
-VANCOUVER

-TORONTO

 www.sgiccanada.com

Your Success is our Success


