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“ Los quiero a todos. Nunca pensé que iba a sentirme tan feliz en este lugar.
   Gracias por enseñarme, por ser mis amigos” – Natalia

La Escuela
Heartland Winnipeg fue fundada en 1999 como 
una escuela de inglés privada con programas de 
inglés diseñados de acuerdo a las necesidades de 
los estudiantes internacionales. Es a partir de 
esta tradición de excelencia que Heartland 
Mississauga abrió sus puertas en el año 2015.
Ambas sedes ofrecen programas de inglés para 
satisfacer las necesidades de aprendizaje de los 
estudiantes y están acreditadas por Languages 
Canada. Las escuelas tienen instalaciones 
modernas, profesionales y un ambiente cálido y 
divertido.

Winnipeg y Mississauga
Ambas sedes de Heartland están ubicadas en ciudades 
tranquilas donde prima la amabilidad de su gente. Winnipeg 
y Mississauga son ciudades ideales para los estudiantes
internacionales porque son seguras y ofrecen gran variedad de 
actividades culturales para que los alumnos saquen el máximo 
provecho a su experiencia en Canadá. Además, en Winnipeg y 
Mississauga hay menos estudiantes internacionales
que en otras grandes ciudades canadienses. Esto significa que los 
estudiantes estarán inmersos en la cultura inglesa y canadiense.

Winnipeg

www.heartlandenglish.com  •  www.facebook.com/Heartlandenglish

2nd Floor – 294 William Avenue
Winnipeg, Manitoba, Canada R3B 0R1
• Telephone: 1 (204) 989.8448  •  Fax: 1 (204) 989.2232
• E-mail: info@heartlandenglish.com

1300 Central Parkway, Suite 200
Mississauga, Ontario, Canada L5C 4G8
• Telephone: 1 (905) 542.4977  •  Fax: 1 (905) 564.7280
• E-mail: paula@heartlandenglish.com



TARIFAS DE ALOJAMIENTO

$ 200

$ 195 / semana

$ 100

$ 35

Tasa de colocación (no reembolsable)

Tarifa por Estadía en Casa de 
Familia en Winnipeg/Mississauga 
(3 comidas/día)

Tarifa por custodia (menores de 18 años)

Noche Extra de Alojamiento

www.heartlandenglish.com

Los Homestays
La estadía en casa de familia permite que los estudiantes vivan en 
un hogar con una familia canadiense. Esto les facilita aprender 
inglés en un entorno natural. También ayuda a los estudiantes a 
adaptarse rápidamente y les otorga una mejor comprensión de la 
cultura canadiense. 

La estadía en casa de familia incluye una habitación privada, baño 
compartido, 3 comidas por día y recogida gratuita en el aeropuerto.

MATRÍCULAS PARA LOS PROGRAMAS DE INGLÉS (en CAD$)

PRECIOS POR SEMANA

OTROS CARGOS

Programa

1-3 semanas

4-24 semanas

25+ semanas

Inscripción (no reembolsable) $ 100
Libro de texto $ 60

Horas por 
semana

Horario 
de clase

Semi-Intensivo 
(Matutina)

9am a 12pm 9am a 3pm 9am a 5:15pm

15 horas

$ 245 $ 310 $ 395
$ 230 $ 295 $ 370
$ 225 $ 285 $ 360

25 horas 33 horas

Intensivo 
(tiempo completo)

Superintensivo 
(tiempo completo)

INGLÉS
PRogRAMAS dE  

HEARTLAND 2018
Programas

ofrecemos programas integrales de 
inglés para ayudar a los estudiantes a 
aprender todas las habilidades de esta 

lengua:  lectura, escritura, escucha 
y conversación. La estructura de 

nuestro programa permite a los 
estudiantes comenzar cualquier lunes 

y estudiar durante el tiempo que  
deseen.  ofrecemos todos los niveles, 

desde principiante hasta avanzado, 
lo cual garantiza que todos los 

estudiantes sentirán el desafío y 
mejorarán sus niveles de inglés. 

disponemos de personal docente y 
administrativo dedicado y con gran 

experiencia, comprometido a brindar 
a los estudiantes una experiencia de 

aprendizaje positiva y gratificante.

Pathway Programs 
Heartland ha desarrollado Pathway Programs, junto a 
Assiniboine Community College, Manitoba Institute of 
Trades      and     Technology, Providence    UniversityCollege 
y Professional, Applied Continuing Education (PACE) 
de Winnipeg, y Evergreen College, Lambton College, 
Anderson College y Conestoga College de Mississauga. 
Estos programas son perfectos para estudiantes que 
desean asistir a los cursos universitarios y superiores en 
Canadá.  Hay gran variedad de programas para  elegir, 
que van de uno a tres años de duración. 




