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DE LA MANO
CONTIGO

QUIÉNES
SOMOS

QUÉ
ES
GEC

Global English Connections: somos una empresa
establecida en Toronto - Canadá, dedicada a ofrecer apoyo
global para motivar, asesorary gestionar tus estudios en el
extranjero con el acompañamiento necesario para que tu
experiencia sea únicay valiosa.
Ponemos a tu disposición planes actualizados para que
adquieras nuevas herramientas y tengas un exitoso futuro
profesional, en un mundo cada vez más especializado,
competitivo y globalizado.
De la mano del responsable equipo de GEC será más fácil
tu proceso de ingreso y adaptación en las mejores
escuelas, pues te apoyamos de principio a fin.
Globalización, entusiasmo y carisma hacen de Global
English Connections:

¡TU PERFECTA CONEXIÓN!
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QUÉ
OFRECEMOS

Te brindamos una completa gama de
servicios para garantizar que puedas
realizar tus metas estudiantiles:

CONTIGO EN CANADÁ
Estamos orientados a brindarte
apoyo las 24 horas del día durante
tu estadía en Canadá para garantizar
tu tranquilidad en todo momento,
por eso te facilitamos:

Orientación sobre el uso del transporte
público.
Información de los sitios más importantes
de la ciudad.
Ayuda en la apertura de tu cuenta
bancaria canadiense y línea de telefonía
celular.

Información sobre la ciudad.
Te recibimos en el aeropuerto.
Te presentamos en tu casa de familia
o en nuestras Residencias GEC.
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ORIENTACIÓN
Y SELECCIÓN
DE PROGRAMAS
Servicio de asesoría
en la elección de las mejores
opciones para ti en cuanto
al lugar de residencia
temporal (ciudad y país)
y la casa de estudio
adecuada a tu objetivo
académico; considerando
aspectos como la duración,
intensidad, niveles requisitos
de admisión
y tus necesidades
particulares.

INSCRIPCIÓN
Y DOCUMENTACIÓN
Te damos la información
necesaria acerca
de la institución académica
y te ayudamos
con el registro, llenado
de formularios, solicitud
de presupuestos, cartas
de aceptación y cualquier
documento que necesites
para realizar trámites
de visa, créditos
educativos, etc.

TRÁMITES
DE VISA

SEGURO
MÉDICO

Ponemos a tu disposición
la información necesaria
y nuestros competentes
representantes
de inmigración para trabajar
en tu perfil personal,
con el fin de aumentar
las probabilidades
de otorgamiento de la visa
que corresponde
a tus objetivos.

Poseemos alianzas
estratégicas
con las mejores
aseguradoras para
brindarte una asistencia
médica de calidad
en el exterior, según
tus necesidades
específicas.

PROGRAMAS
DE POSTGRADO
Y PREGRADO

Los Colleges y los institutos
politécnicos canadienses ofrecen más
de 8.000 programas de educación
profesional de diversa duración,
en inglés, francés o ambos idiomas,
conducentes a una amplia gama
de títulos y diplomas.
Estos centros académicos se centran
principalmente en el desarrollo
de habilidades a través de la
experiencia práctica, por lo que
en muchos de ellos deberás realizar
una práctica de pasantía.
Sus graduados son líderes en la
industria en todo el mundo con
habilidades y educación transferibles
y reconocidas a nivel mundial que
están preparados para desarrollar
programas de investigación
y aprovechar las oportunidades
actuales del mercado de trabajo.

USA

FRANCIA

AUSTRALIA

SUIZA

INGLATERRA

SOUTH
AFRICA
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HIGH
SCHOOL

Las reconocidas escuelas de secundaria
o K-12 seencuentran registradas en el
Ministerio de Educación de Ontario y
atienden a estudiantes locales e
internacionales entre los grados 9-12,
con un ambiente de aprendizaje
académico de clase mundial.

También pueden participar del Programa Elite
de preparación universitaria intensiva de 10
meses para los estudiantes sobresalientes en
busca de una garantía en una universidad
canadiense superior.

En ellas puedes enviar a tus hijos a
estudiar cursos en inglés, francés, o en
otro idioma, y cursos AP (como Cálculo
AB / BC, Biología, Química y Estudio de
Arte), bajo un ambiente académico
enfocado, para que se destaquen en su
proceso de solicitud de cupo universitario
y darles una ventaja en acumular
créditos.
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PRO
GRA
MAS
DE
IN
GLÈS

INGLÉS PARA

EXPERIENCIA Y VIDA
UNA MEZCLA DE CURSOS POPULARES
A CORTO Y LARGO PLAZO PARA
MEJORAR TU FLUIDEZ Y CONFIANZA.

GENERAL SEMI-INTENSIVO
E INTENSIVO
Diseñado para que obtengas un nivel
óptimo de inglés hablado y escrito para
sobresalir en situaciones sociales
cotidianas, desarrollando el oído,
las habilidades de lectura, gramática,
vocabulario, pronunciación y
modismos.
INGLÉS Y FRANCÉS PROGRAMA BILINGÜE
Podrás estudiar inglés y francés
en Montreal, o si lo prefieres puedes
empezar estudiando inglés en Canadá
y luego francés en París.
UNO A UNO
Sesiones particulares basadas en una
atención personalizada, 100%
enfocadas en tus necesidades
y diseñadas por tus maestros. Es el
curso más flexible, personal e ideal
para el máximo progreso durante
un corto período de tiempo. Añadelas
a cualquier curso que elijas.
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POWER SPEAKING
Innovador programa de 8-16 semanas
con especial énfasis en la fluidez
del habla inglesa que te ayudará
a construir habilidades
de comunicación y confianza,
garantizándote una conversación
natural y fluida.
PROGRAMA DE REDUCCION
DE ACENTO S.T.A.R.
Es una fusión única de sistemas
de pronunciación y técnicas avanzadas
de actuación, que sirve para brindarte
la capacidad de crear un discurso claro
y practicar la teoría aprendida en
un escenario real.
ESL SPEAKING
Está diseñado para estudiantes
internacionales como tu, que estas
cansado de estudiar ESL estándar
y deseas centrarte en desarrollar
las habilidades del habla. Incluye
ejercicios conversacionales y gramática
intensiva. Es el ideal mejorar tu inglés
hablado y tus habilidades gramaticales
en muy corto tiempo.
DISCUSIÓN AVANZADA DE TEMAS
CONTEMPORÁNEOS
Centrado en la mejora
de las habilidades de comunicación
en inglés mediante la introducción
de conceptosy vocabulario de temas
contemporáneos. Incluye ejercicios
centrados en hablar, escuchar y leer
para incrementar tu confianza
en conversaciones de negocios.

INGLÉS +
PLUS

El mundo de hoy te invita a tener
experiencias de vida en las que
realices actividades valiosas fuera
de tu entorno. Puedes escoger entre:

English + Repostería.
English + Baile.
English + Diseño Floral.
English + Golf.
English + Hockey.
English + Arte de Maquillaje
y Aerógrafo.
English + Naturaleza y Conservación
de Vida Silvestre.
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CLASES
ELECTIVAS

Ciudadanía global.

En las cuales
podrás
desarrollar
tus habilidades
en inglés
en el área
que más
te interese.

Programa comparativo de culturas y
comunicación.
Supervivencia inglés / Vivir en inglés.
El mundo de las palabras.
Escribe ahora
Empieza a hablar.
Estudios de cine.
Escritura inglesa básica.
Periodismo.
Técnicas académicas en la práctica.
Gramática en contextos reales.
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INGLÉS ACADÉMICO
Y PREPARACIÓN
PARA EXÁMENES.
PROGRAMAS PATHWAY

¡Todo lo que
necesitas
para prepararte
y tener éxito
en tus
exámenes!

Una vez que completes el nivel avanzado serás
elegible para inscribirte en uno de nuestros
colegios o universidades asociadas sin tener que
presentar el examen TOEFL o pruebas internas.

AÑO Y SEMESTRE
ACADÉMICO
Diseñado para estudiantes como tú, que
quieren estudiar 24 semanas o más,
desarrollando la fluidez, precisión y usos
apropiados de inglés en las cuatro habilidades
del lenguaje (leer, escribir, escuchar y hablar).
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CAMBRIDGE ESOL

PREPARACIÓN PARA EL IELTS

Nos aseguraremos de brindarte las
herramientas necesarias para que
presentes con éxito tu exámen de
Cambridge. Incluye el FCE (First
Certificate in English), CAE (Certificate in
Advanced English), CPE (Certificate of
Proficiency in English), BEC (Business
English Certificates) y PET (Preliminary
English Test).

La calificación del Sistema Internacional de
Evaluación del Idioma Inglés es necesario
para la inmigración hacia Canadá y
Australia, y es requerida por la mayoría de
universidades británicas, canadienses,
australianas, maltesas y sudafricanas,
algunas
institu-ciones
académicas
estadouni-denses
y
organismos
profesionales.
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PREPARACIÓN PARA EL TOEFL

PREPARACIÓN PARA EL TOEICEl

El exámen de Inglés como Lengua
Extranjera (o TOEFL) es reconocido por
miles de colegios, universidades y
agencias en más de 130 países como
Reino Unido, Estados Unidos, Canadá y
Australia.
Tomar
un
curso
de
preparación para el TOEFL es el primer
paso hacia el éxito.

Examen de Inglés para la Comunicación
Internacional es requerida por muchos
em-pleadores y se compone de escucha,
lectura, escritura y expresión oral.
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INGLÉS
PARA
EL ÉXITO
PROFESIONAL.

Aprende Inglés
y prepárate para
el mundo laboral.
INGLÉS PARA
EL TRABAJO
Intensivo curso que desarrolla tu fluidez,
precisión y capacidad de comunicación laboral
que necesitas para avanzar con confianza en
la carrera de tu elección, en tu país de origen
y en el extranjero.

INGLÉS DE NEGOCIOS
Curso intensivo de inmersión que eleva
tu nivel de Inglés y desarrolla el
lenguaje,
las
habilidades
y
la
comprensión cultural, para tener éxito
en el mundo empresarial que te abrirá
oportunidades ilimitadas.

COMUNICACIÓN DE NEGOCIOS
Aprende, comprende y utiliza los
diversos conceptos y el vocabulario de
negocios en inglés, mientras adquieres
habilidades comunicativas competentes
dentro de un contexto empresarial
internacional contemporáneo.

CAFÉ INGLÉS
Programa único e ideal para ti que estás
interesado en trabajar en cafeterías u
otras áreas de servicio al cliente. Te
permite
practicar
en
escenarios
comunes del lugar de trabajo, mientras
eres calificado por un maestro de inglés
con un certificado como barista de
Starbucks.
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INGLÉS PARA REDES SOCIALES

INGLÉS PARA PILOTOS

Te daremos las habilidades para
comunicarte en inglés utilizando el
lenguaje propio del Internet. Serás capaz
de aplicar estas herramientas a tu vida
personal o con fines comerciales.

Este curso cubre toda la teoría de tierra
requerida para que obtengas una licencia de
piloto privado o comercial.

INGLÉS PARA MEDICINA
Y ENFERMERÍA
Nuestro curso te ayudará a comunicarte
en el campo de la medicina y la salud si
eres doctor, enfermera, y si trabajas o
estudias en esa área. Aprenderás el
vocabulario esencial y terminología y
practicarás con la lectura y escritura de
histo-rias clínicas, gráficos e informes.

INGLÉS PARA LA ENSEÑANZA
Prepárate con las herramien-tas básicas para
enseñar Inglés como Lengua Extranje-ra. Es
también un excelente curso de actualización y
desa-rrollo de los educadores titula-res de
inglés y para el Teaching Knowledge Test.

(VERANO E INVIERNO)CAMPAMENTOS

Los campamentos han tenido mucho
éxito en Canadá y están en crecimiento
cada año. Ofrecemos una variedad de
exce-lentes programas para ti, que
tienes entre 8 y 17 años. Es la
oportunidad perfecta para que estudies
inglés, mientras desarrollas actividades
emo-cionantes y haciendo nuevos
amigos de todo el mundo.Si te decides
por nuestro Campamento de Verano (de
junio a agosto) o el Programa de Invierno
(de diciembre a febrero), asistirás en las
mañana a clases de inglés diarias y a
emocionantes excursiones dirigidas por
los profesores con diferentes destinos.

Con
ambas
opciones
experimentaras
¡recuerdos inolvidables para toda tu vida!
La mayoría de los estudiantes viven en casas
de familias cuidadosamente seleccionadas que
les proporcionan tres comidas al día. Las
residencias estudiantiles GEC cerca de la
escuela estarán disponibles sólo para grupos.
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Instituciones que lo ofrecen:

EC

Global Village

Access

Seneca College

LSI

Centennial College

UMC High School

Ali
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PROGRAMA
PADRES E HIJOS.
El Programa Familiar está pensado
para padres que deseen combinar
vacaciones en familia con estudios de
inglés. GEC les brinda una oportunidad
magnífica de estudiar inglés en clases
ajustadas a cada edad durante unas
vacaciones en familia garantizando
que toda la familia disfrute mientras
aprende y así ¡viajar, estudiar y
experimentar juntos!
Pueden elegir combinar entre una
amplia variedad de cursos para
adultos y programas especializados de
Inglés para jóvenes. Además el
Programa de Verano para Padres y
Niños te da la oportunidad de
dedicarte a estudiar inglés a tiempo
completo,
mientras
tus
hijos
participan en clases de inglés en el
programa de Campamento de Verano.
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Instituciones que
lo ofrecen:
Access
LSI
UMC High School
Global Village.

RESIDENCIAS GEC

Residencias GEC es una
modalidad de alojamiento que te
brinda un sentido total de
privacidad e independencia, donde
podrás compartir con personas de
diferentes nacionalidades las
vivencias cotidianas y tener la
posibilidad de hacer buenos
amigos del mundo entero.
Nuestras residencias están
abiertas a profesionales jóven
quecerán tu experiencia. Las
residencias estudiantiles de GEC
te brindan fácil acceso a
estaciones del subway,
supermercados, centros
comerciales, bancos, vida
nocturna, etc., y están ubicadas
muy cerca o en el centro de la

Beneficios de las Residencias
GEC
Serás totalmente
independiente.
Convivirás con estudiantes de
todo el mundo.
Podrás crear una red de
contactos más amplia.
Ahorrarás dinero.
Tendrás acceso a Internet.
Son de fácil acceso a
estaciones de metro y
paradas de autobús.
Te alimentarás bien y a tu
gusto.

Para más información visita:
http://www.canadagec.com/
https://www.facebook.com/canada.gec
https://twitter.com/CanadaGec
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¡CONTÁCTANOS!

www.canadagec.com

info@canadagec.com
+1 (416) 479 0063
Suite N° 358, 3583 Sheppard Ave. East Toronto Ontario, M1T 3K8. Canadá.
CanadaGec

canada.gec

canadagec

