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“Amar el aprendizaje abre un mundo  
de caminos inimaginables”

DIANE FINLAY B.A., M. Ed, OCT.
Directora de Bronte College

Bronte College es una escuela privada con licencia para impartir Bachillerato Internacional (IB). Ofrecemos grados 9º 

a 12º para estudiantes diurnos e internos. Debido a nuestro curriculum hemos atraído a estudiantes internacionales de 

casi todos los continentes del mundo, y estamos orgullosos de ser la casa de estudiantes de más de 30 países diferentes. 

Comprometidos a proporcionar un entorno de aprendizaje que enfatice la excelencia académica y el crecimiento 

individual, nos esforzamos por cultivar mentes abiertas, inclusión y respeto dentro de la comunidad Bronte. Estamos 

enfocados en apoyar a los estudiantes internacionales y en prepararlos para la vida universitaria. Como parte de su 

formación, los estudiantes participan en una variedad de viajes y actividades extracurriculares, deportes universitarios 

y en el Advanced Placement Program (AP). Nuestro campus está ubicado en el corazón de Mississauga; ciudad con 

gran diversidad urbana y constantemente clasificada como una de las ciudades más seguras de Canadá. Localizados 

a minutos del vibrante centro de la ciudad de Mississauga, del pintoresco barrio de Port Credit y a un corto trayecto 

en automóvil del centro de Toronto. Con inumerables lugares de interés y grandes atracciones muy cercanas a Bronte.

Nuestra Misión 
Bronte College tiene como objetivo formar 

estudiantes que durante toda su vida 

tengan una mentalidad internacional, con 

el conocimiento y coraje suficientes para 

hacer una diferencia positiva en el mundo.

¿QUIÉNES SOMOS?

Nuestra Facultad
Nuestros excepcionales maestros están dedicados a ayudar a los estudiantes a lograr lo mejor 

de sí mismos y aprovechar al máximo su educación. Nuestro claustro de profesores cuentan 

con una certificación del Ontario College of Teachers, o una certificación de maestros de 

programas de formación de renombre mundial. Los maestros de Bronte College se actualizan 

continuamente a través de cursos de calificación adicionales, en diferentes universidades de alto 

perfil de la zona metropolitana de Toronto. Con amor a su profesión, desafían a los estudiantes 

a luchar y alcanzar la excelencia. Nuestros maestros brindan apoyo más allá de lo académico 

y en actividades co-curriculares que desarrollan liderazgo, confianza y respeto.

1991 1996 2000

Se funda  
Bronte College

Bronte College se cambia a la 
ciudad de Mississauga -- Bronte 
ofrece campamentos de verano. 

Bronte amplía el campus -- 
Bronte es miembro fundador de 
CAPSON (Canadian AP Schools 

of Ontario) 

Canada
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2005 2014/2015 2021

Bronte celebra  
su aniversario 30

Bronte es nombrado centro 
regional para aplicar exámenes 
de AP en el área metropolitana 
de Toronto.

Bronte es nombrado 
en el National Post 
(como promotor 
del desarrollo de 
ciudadanos del mundo)

Bronte obtiene la 
certificación como 
colegio contínuo 
de Bachillerato 
Internacional (IB)
(PYP, MYP, DP)

NP



Fechas de Inicio

 Septiembre 
[1er ingreso]

Febrero 
[2do ingreso]

Julio 
[Escuela de verano]

Nov. Mar.Dic. Abr. Jun.Enero. Mayo Agosto.Oct.

Bronte College ofrece tres fechas de inicio: septiembre, febrero y julio (escuela de verano). El semestre 

de otoño comienza en septiembre y termina en enero, mientras que el semestre de invierno comienza 

en febrero y termina en junio. Si los estudiantes están interesados en continuar sus estudios en la 

escuela de verano, comienza en julio y se extiende hasta agosto.

Programas
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Bronte College ofrece programas académicos de primer nivel que  
ayudarán a los estudiantes a acceder a las mejores universidades del mundo.

Programa del Diploma de Bachillerato 
Internacional (IB)
Es un programa reconocido por universidades de todo el mundo 
debido a la excelencia académica. El PD prepara a los estudiantes 
de los grados 11 a 12 para el éxito en la educación postsecundaria 
y más allá. Al permitir el desarrollo intelectual, social, emocional 
y físico de los alumnos, el PD ofrece a los alumnos la oportunidad 
de estudiar en seis grupos de asignaturas: lengua y literatura, 
adquisición de una segunda lengua, individuos y sociedades, 
ciencias experimentales, matemáticas e informática y artes. El plan 
de estudios requiere que los estudiantes estudien al menos dos 
idiomas para ampliar su comprensión de las diferentes culturas. 
Además del estudio interdisciplinario, el PD desafía a los alumnos 
a aplicar los conocimientos y las habilidades adquiridos por el 
programa a través de tres elementos básicos: 

1) Ensayos extensos. 
2) Teoría del conocimiento. 
3) CAS (creatividad, acción y servicio)

Programa de Posición Avanzada, 
Advanced Placement Program (AP)
El programa AP brinda a los estudiantes la oportunidad de tomar 
exámenes de nivel universitario mientras cursan la preparatoria. 
Colegios y universidades reconocen el nivel de dificultad de 
los exámenes AP, entendiendo que los solicitantes que cuentan 
con experiencia AP están mejor preparados para estudios 
postsecundarios. Bronte College tiene licencia para aplicar 
exámenes AP por escrito (no dispositivos electrónicos).

Al ser Bronte College Centro Regional de exámenes AP, nuestros 
estudiantes realizan sus exámenes AP en el campus. Además, 
a petición de parte, el Consejo de Educación Superior puede 
enviar los resultados de los exámenes de los estudiantes a las 
universidades de su elección.

Los resultados favorables de los exámenes de AP permiten a los 
estudiantes obtener créditos de transferencia universitaria de 
primer año, colocación avanzada o ambos. Al obtener créditos de 
transferencia universitaria o colocación avanzada, los estudiantes 

ahorrarán tiempo y dinero en la universidad.

Créditos Para Graduarse

* Todos los estudiantes de Bronte College deberán obtener 
su diploma Ontario (OSSD). IB y AP son programas de 
especialidad opcionales. Los estudiantes inscritos en el IB PD 
obtienen 6 créditos en el grado 11 y 8 créditos en el grado 12. 
Los estudiantes inscritos en el programa IB DP o AP pueden 
obtener créditos de transferencia a nivel universitario al 
completar con éxito sus cursos / exámenes IB o exámenes AP.

Bronte College imparte el plan de estudios de Ontario. Para enriquecer 

el curriculum ofrecemos además programas adicionales que incluyen: 

programa de Bachillerato Internacional (IB) y Advanced Placement 

Program (AP).

Al ser miembro de las escuelas IB, Bronte College fomenta un entorno 

de aprendizaje colaborativo. La prioridad en todas nuestras clases es la 

investigación y no la memorización de datos. Todos nuestros egresados 

obtendrán el diploma OSSD, Ontario Secondary School Diploma, ya 

que cubre el plan de estudios del Ministerio de Educación de Ontario. 

Además, tendrán la opción de obtener el diploma del programa IB en los 

grados 11 y 12 o bien, el de AP en el grado 12. De participar en dichos 

programas, obtendrán créditos de transferencia universitaria al completar 

con éxito los cursos del grado 12.

Apoyo con el Inglés
Para ayudar a los estudiantes internacionales en la transición 

de un entorno de ESL a un programa académico completo, los 

estudiantes serán colocados en nuestro programa de ESL estándar 

de acuerdo con su nivel evaluado previamente, junto con otros 

créditos. Los estudiantes de nivel intermedio / avanzado tendrán 

la oportunidad de mejorar otras habilidades mientras obtienen su 

diploma de Ontario. Los estudiantes principiantes se beneficiarán 

de la oportunidad adicional de practicar sus habilidades en inglés.

Programa Express (Grado 12) 
Programa especializado en el que los estudiantes, de diciembre a 

junio, obtendrán hasta siete (7) créditos preuniversitarios del grado 

12. Diseñado para estudiantes altamente motivados y capaces de 

lograr excelentes resultados en un período de tiempo reducido, 

los estudiantes tendrán la oportunidad de ingresar a la universidad 

en septiembre del mismo año.

8 créditos11grado

8 créditos9grado

8 créditos10grado

6 créditos12grado

Universidad/Transferencia de créditos * 

Pre 
IB*

IB*

AP*

CURRÍCULUM 
ACADÉMICO



Aisha
País de Origen: Ghana
Universidad: Universidad de York
Programa: Ciencias de la salud.
Clubs: Prefecta, club de baile
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Aisha quiere ser doctora. Desde que llegó a Bronte en el 2019 se ha 
esmerado mucho y participado en diferentes actividades extra escolares, 
sobre saliendo en baile. Su empeño y perseverancia le han valido la entrada 
con beca a la Universidad de Waterloo. 

¿Cuánto tiempo has estudiado en Bronte College y qué 
tan importante ha sido esta experiencia para ti?
He estado estudiando en Bronte desde 2019. Mis amigos y staff escolar han 
hecho esta experiencia muy especial. He encontrado amigos con los que me 
puedo identificar. Amé la experiencia de bailar en el equipo de Bronte. He 
hecho muchos amigos al tiempo que he realizado mi sueño.

¿Obtuviste alguna beca o te admitieron en alguna 
escuela para continuar tus estudios universitarios?
Sí. Fuí aceptada por la Universidad de York en el area de Ciencias biomédicas. 
También fui aceptada en la Universidad de Waterloo, en la Universidad 
de Toronto y conseguí también varias becas. Opté por la Universidad de 
Waterloo y acepté también la beca de esa escuela.

¿Cuáles son tus metas?
Tener una buena experiencia en la Universidad, en donde pueda conocer 
gente linda y continuar con mi formación académica. Después de que me 
gradúe en la Carrera, espero poder ser admitida en la escuela para medicos 
ya que quisiera volverme doctora algún día.

¿Qué maestro o guía académico influyó más en ti?
La maestra McGinnis siempre estuvo presente y me apoyó con cada duda 
que tenia acerca de mis estudios posteriores. También me guió con mis 
aplicaciones en las distintas universidades. 
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AISHALee más acerca de cómo  
Aisha consiguió su sueño!

Comprometida 
Motivada 
Fascinante Conoce a 



AMBIENTE DE 
APRENDIZAJE
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Ofrecemos apoyo para que los estudiantes enfoquen sus objetivos en alcanzar sus metas 
futuras. 

Bronte promueve un ambiente de aprendizaje en donde 
la crítica, análisis, inclusión y el respeto a la diversidad 

regulan las normas sociales. Nuestros maestros están 
altamente calificados y promueven que los estudiantes 

Diploma de la provincial de Ontario (OSSD)
Los estudiantes que terminan sus estudios reciben el diploma de la Provincia de Ontario emitido por el 

Ministerio de Educación de la provincia. Los estudiantes que hayan realizado previamente estudios en 

otros países, obtendrán equivalencias. 

Familiarízate con los requisites que los estudiantes deben cumplir para obtener el certficado de la 

Provincia de Ontario, Canadá.

30 Créditos
18 créditos obligatorios
 • Algunos ejemplos de créditos obligatorios: inglés, matemáticas, ciencias, historia, geografía,  

   artes, educación física, civismo, orientación vocacional, algún idioma adicional. 

12 créditos electivos
 • Los estudiantes escogerán los créditos electivos con base en sus preferencias, dentro del 

   calendario académico que tenemos. 

OSSLT
Prueba de alfabetización de Ontario (Ontario Secondary School Literacy Test OSSLT) 

 • Creada y evaluada por EQAO (Education Quality and Accountability Office).

 • Evalúa habilidades de lenguaje con base en las expectativas del curriculum de Ontario del  

   grado 9, con formato de examen OSSLT.

 • Bronte College realiza una prueba simulada de alfabetización antes del OSSLT. 

 • Los estudiantes que la reprueben, recibirán apoyo para prepararse para la prueba de verdad.

40 Hours
Servicio Comunitario 

 • Los estudiantes deberán completar 40* horas de servicio comunitario.  

 • Podrán hacerlo dentro de los 4 años que dure el high-school. 

 • El servicio comunitario no será remunerado economicamente. Podrá realizarse en empresas,  

   organizaciones sin fines de lucro, instituciones del sector público y entornos informales. 

* Con base en la fecha en que inicien: grados 9/10 – 40 horas, grado 11 – 20 horas, grado 12 – 10 horas. 

¿QUÉ NECESITO PARA
GRADUARME? 30

40HR
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Dedicado
Activo

Comprometido

Lee más acerca de las 
experiencias de Mahdi viviendo 

y estudiando en Canadá.

Mahdi
País de origen: Irán

Universidad: Universidad de York
Programa: Ciencias de la salud y kinesiología

Clubs: Consejero del club de atletismo y 
capitán de voleibol

MAHDIG
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¿Hace cuánto tiempo has estado estudiando en Bronte 
College y qué ha hecho tu estancia especial? Por ejmplo, 
has participado en clubs?
He estado estudiando en Bronte College desde hace 3 años. Tengo amigos de 
todo el mundo son de lo mejor que me ha pasado. He participado en muchas 
actividades extra escolares. Me nombraron capitán de voleibol y miembro 
del consejo de atletismo. Además, me gusta apoyar a mis compañeros a que 
entrenen en el gimnasio.

¿Obtuviste alguna beca o te admitieron en alguna escuela 
para continuar tus estudios universitarios?
Afortunadamente mantuve mi promedio lo suficientemente alto para recibir 
varias ofertas. Me aceptaron en dos programas en la Universidad de York, 
en la Universidad de Trent, en Ryerson y Western. De becas también me 
fue bien porque obtuve becas de la Universidad de York, Western y Trent. 
Acepté la oferta de la Universidad de York para estudiar ciencias de la salud y 
kinesiológicas. 

¿Cuáles son tus metas?
Quiero ser médico. Así que tengo un largo camino escolar que recorrer. Después 
de que me gradúe, aplicaré para la escuela de medicina. Después, continuaré 
esforzándome hasta lograr convertirme en un medico. 

¿Hace cuánto tiempo has estado estudiando en Bronte 
College y qué ha hecho tu estancia especial? Por ejmplo, 
has participado en clubs?
Muchos maestros me han apoyado desde hace 3 años. El maestro Stoddart me 
ayudó demasiado y además, me ayudó a reconocer y explotar mis habilidades. 

Mahdi es un estudiante muy dedicado de Grado 12 que ha estado 
en Bronte desde hace 3 años. Antes de llegar a Bronte, Mahdi vivió 
y estudió en Tehrán, Irán. Cuando Mahdi no está estudiando está 
realizando actividades extra escolares. También es el capitán del equipo 
de volibol, apoya a otros compañeros con el ejercicio de gimnasio y 
es miembro del consejo de estudiantes de atletismo. ¡Mahdi está en 
todo! Mahdi quiere estudiar ciencias de la salud y kinesiológicas en la 
Universidad de York. Su sueño es ser médico.

Conoce a 



Un día en Bronte College

7:30am – 8:20am 8:20am – 8:30am 8:30am – 3:16pm 3:30pm – 5:30pm 

Desayuno en la cafeteria  Horario de escuela Horario de escuela (lunch para periodo 3 y 4) Actividades extracurriculares, trabajo escolar

  

Las tardes en Bronte   

5:30pm – 6:30pm 6:30pm – 9:00pm 9:00pm – 9:30pm 10:00pm | 10:00pm – 11:00pm | 11:00pm 

Cena en la cafeteria  Actividades en el campus, sesiones de estudio   Snacks en la cafeteria  Horario de regreso para estudiantes de la residencia 

 (7pm-9pm Lunes a jueves) (lunes a jueves) Tarea y tiempo de studio

   Los estudiantes deben estar a cierta hora en su recámara

Staff de la residencia de Bronte
Nuestro staff está dedicado a favorecer un ambiente cálido 

en el que los estudiantes desarrollen su potencial académico. 

Aseguran un ambiente de tranquilidad al mismo tiempo que 

dinámico después de clases y en fines de semana. Apoyan a 

dirigir actividades extra escolares y viajes como a la Torre CN, 

Cataratas del Niagara, Canada’s Wonderland, visitas a Quebec. 

El objetivo del staff es crear experiencias para toda la vida y 

robustecer amistades.

Consejo de prefectos
Son estudiantes de alto rendimiendo académico y con excelente 

comportamiento que se han postulado para convertirse en 

miembros del Consejo de Prefectos. Cada prefecto tiene asignado 

el cuidado de un piso de la residencia de Bronte. Los prefectos 

organizan una variedad de actividades estudiantiles que unifican 

el cuerpo estudiantil y crean el espíritu escolar y también ayudan a 

la administración al representar a Bronte en las jornadas de puertas 

abiertas y eventos escolares.

Programa de Residencia en Bronte College
Obligatorio para menores de 17 años. Incluye sesiones de studio 

supervisados de lunes a jueves, de 7:00-9:00pm. Además, 

actividades en fines de semana sin costo adicional en su mayoría.

Hospedaje con familia canadiense
Además de la Residencia de Bronte College, se ofrece el programa 

de hospedaje con familia canadiense que permite a los estudiantes 

de grados 9 a 12 a vivir como lo haría un local. Las familias 

anfitrionas se ubican cerca del campus y favorecen a que los 

estudiantes se sientan parte de la comunidad. Los estudiantes se 

alojan con las familias con base en gustos y hobbies. Conviene 

destacar que todas las familias con las que trabajamos han tenido 

que ser revisadas por la policia, han sido entrevistados y visitados 

a efecto de asegurar la tranquilidad de los estudiantes. 

Habitación Doble*Habitación Doble* Habitación Cuádruple*

Bronte College ofrece un ambiente seguro y cómodo para que 350 estudiantes habiten en la residencia. Aproximadamente 
el 83% de las habitaciones son individuales y el resto dobles y cuádruples. La residencia de Bronte está disponible durante 
vacaciones largas y en semana santa y es la casa de estudiantes de diferentes partes del mundo, creando un amabiente alegre.

DORMITORIO
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Habitación individual*

“El staff de la residencia es el mejor de 
toda la escuela porque su prioridad 
somos nosotros, los estudiantes.”      
– Cordelia 

*Decoraciones no incluídas en habitaciones como se muestra en fotos. Sirven como muestra de decoración fotográfica.



“Ser parte del Comité de Alimentos es genial 

porque puedo aprender más sobre la comida 

de diferentes países, experimentar nuevos 

platillos internacionales y trabajar con mis 

amigos fuera del ámbito académico” 

– Ruhi

Abiertas todo el año, los estudiantes pueden disfrutar de las comodidades que tenemos 
para ofrecer, incluyendo nuestra sala de fitness, gimnasio, auditorio, biblioteca, areas 
verdes, patio, laboratorios de arte y ciencia, cafetería de servicio completo. Todas las 
aulas están equipadas con tecnología SMART para permitir el aprendizaje interactivo y 
colaborativo. Las instalaciones están sujetas a uso durante los horarios designados.

Cafeteria
Nuestra cafetería está abierta los 365 días del año, ofreciendo nutritivas comidas preparadas 

por un equipo internacional. Ofrecemos a los estudiantes un plan de alimentación completo. 

Se sirve desayuno, almuerzo y cena de lunes a viernes, así como un refrigerio por la noche 

de lunes a jueves. El brunch y la cena se sirven en fines de semana y días festivos. Contamos 

con opciones vegetarianas y halal disponibles para todas las comidas.

Biblioteca 
Nuestra biblioteca es un espacio maravilloso 

diseñado para facilitar el aprendizaje 

colaborativo para los estudiantes. Es el 

punto más importante de la escuela, espacio 

de creación de redes y de acceso a la 

información. La biblioteca es un lugar para que 

todos lean, investiguen, estudien y colaboren. 

Para mejorar su aprendizaje, los estudiantes 

utilizan la tecnología actual en combinación 

con una variedad de recursos impresos y 

digitales para mejorar su aprendizaje.

Gimnasio y campo  
al aire libre 
Nuestro campus cuenta con un gimnasio y 

un campo al aire libre para usos múltiples, 

donde se llevan a cabo muchas actividades 

deportivas, sociales y extracurriculares.  

El gimnasio está abierto los siete días  

de la semana.
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VIDA EN EL 
CAMPUS

Comienza tu aventura y muévete en dirección de tus 
sueños para vivir la vida que imaginaste en Bronte.

Nuestro campus se encuentra localizado en el centro de Mississauga. El campus cuenta con dormitorios,  
cafeteria, escuela, instalaciones adicionales y hermosas áreas verdes con vista a una zona de conservación natural.

Instalaciones
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MABEL

Mabel
Generación del 2010
País de orígen: Singapur
Programa universitario: Programa de ciencias en la 
Universidad de Toronto
Maestría: Ciencias en la Universidad de Harvard
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¿Qué oportunidades reelevantes tuviste una vez que te 
graduaste de Bronte College?
Después de Bronte College, ingresé a la facultad de ciencias de la 
Universidad de Toronto y obtuve mi certificado. Realicé mi servicio social 
como interna en el servicio público de salud en Ontario. Fui a Singapur a 
estudiar acerca de los métodos de investigación de enfermedades infecciosas 
y posteriormente hice mis estudios en Harvard, obteniendo mi Maestría 
Ahora trabajo como investigadora en el Centro de Prevensión y Control 
de Enfermedades en Estados Unidos y estoy muy enfocada en los cuadros 
diarréicos derivados de COVID-19.

¿Cuáles fueron tus mejores recuerdos en Bronte College?
El tiempo de calidad que compartí con mis amigos definitivamente. El apoyo 
individualizado que recibió de los conejeros y maestros en Bronte y el 
número reducido de alumnos en cada salón. Pero más, mis amigos, porque se 
convirtieron en mi familia. 

¿Qué consejo compartirías con los estudiantes de Bronte?
“Aprovecha la oportunidad, apoyo y guía de los maestros en Bronte. Y auqnue 
la tarea y los trabajos escolares absorban mucho de tu tiempo, date momentos 
para estar con tus amigos. Mis mejores amigos los conocí en Bronte” 

¡Conoce a nuestra egresada Mabel! Llegó a Bronte College en 2010 desde 
Singapur y actualmente trabaja en Estados Unidos en el Centro de Prevensión 
y Control de Enfermedades, realizando funciones muy importantes. 

Conoce a

Ambiciosa
Inteligente
Centrada
Lee más acerca de la trayectoria 
de Mabel a partir de Bronte 
College hasta lo que pasó 
después de haber estado aquí.
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Hay muchas oportunidades para que los estudiantes se desarrollen a través de nuestras actividades 
extracurriculares, como atletismo, clubes de estudiantes y actividades dentro de la comunidad local.

Encuentra tu pasión, descubre tus intereses y crea experiencias 
memorables en Bronte College. El campus de Bronte ofrece 
divertidas oportunidades y dinámicas que te satisfarán.

Actividades Suplementarias

Clubes y atletismo
Reconocemos el valor inconmensurable de la educación más 

allá del aula y ofrecemos actividades atléticas supervisadas 

y clubes de estudiantes después del horario escolar. Como 

miembro de la Asociación Atlética de Escuelas Secundarias de 

la Región de Peel (ROPSSAA), nuestros estudiantes compiten 

con otras escuelas del área en una variedad de deportes. 

Ofrecemos clubes, deportes y actividades basadas en el interés 

de los estudiantes, por lo que el programa extracurricular de 

cada semestre es único y atractivo.

Consejo de prefectos
Los estudiantes tienen la oportunidad de postularse para 

convertirse en miembros del Consejo de Prefectos. Se espera 

que los prefectos demuestren un alto nivel de rendimiento 

académico, un comportamiento ejemplar y un deseo de 

desarrollar habilidades de liderazgo. Los prefectos organizan 

una variedad de actividades estudiantiles que unifican el 

cuerpo estudiantil y crean el espíritu escolar y también ayudan 

a la administración al representar a Bronte en las jornadas de 

puertas abiertas y eventos escolares.

Artes
Cubre una amplia gama de conceptos y temas como historia 

del arte, elementos de arte y diseño, alfabetización en medios, 

fotografía, arte contemporáneo, música y teatro.

Alentamos a los estudiantes a que permitan que sus 

antecedentes culturales inspiren su trabajo y promuevan un 

entorno de aprendizaje que sea divergente en pensamiento, 

atractivo y relevante.

Cada año organizamos una exhibición de arte que destaca 

el trabajo ejemplar que demuestra las técnicas que los 

estudiantes han aprendido en el aula. Los estudiantes de arte 

también tienen la oportunidad de asistir a diferentes galerías, 

lo que les permite hacer conexiones entre las exhibiciones y lo 

que han aprendido a lo largo del curso. A lo largo del año, los 

estudiantes tienen la oportunidad de mostrar su trabajo en la 

escuela y a través de eventos organizados por la escuela para 

establecer conexiones entre la teoría y la aplicación.

Creado por estudiantes de grado 12  de Bronte

ACTIVIDADES 
EXTRACURRICULARES



1   Universidad McMaster 

2   Universidad de Toronto

3   Universidad de Ryerson

4   Universidad de Brock

5   Universidad de Trent

6   Universidad de Waterloo

7   Universidad de York

APOYO ACADÉMICO PARA INGLÉS 

PROGRAMAS DE ESTUDIO 

COMERCIO
• Contabilidad y finanzas.
• Economía
• Administración de negocios.
• Marketing.
• Matemáticas y estadísticas 

35%

CIENCIAS
• Ingeniería
• Ciencias de la computación
• Ciencias biomédicas
• Estudio del Medio Ambiente
• Información y tecnología

41%

ARTES Y CIENCIAS SOCIALES 
• Comunicación, cultura,
 información y tecnología
• Psicología
• Ciencias sociales y humanas 
• Arte y estudios contemporáneos

17%

OTRAS
• Arquitectura.
• Arte y diseño
• Turismo y hospitalidad
• Estudios motivacionales

7%

Grados

9-12
ACUDEN A LA UNIVERSIDAD 

98%
Clase Promedio

15

Mujeres

Hombres
49% 51%

Estudiantes 
de 31 países 
diferentes

INTERNATIONAL 
BACCALAUREATE
DIPLOMA
PROGRAMME ADVANCED PLACEMENT

TOP UNIVERSIDADES

GRÁFICA

PEDAGÓGICO ATRACTIVO PERSONALIZADO 

Sesiones de Estudio   |  Tutoría de Compañero a Compañero  

TUTORÍAS

• Mississauga ranqueada dentro de las ciudades más seguras de Canadá.
• A 20 minutos del centro de Toronto.
• Más de 480 parques, 23 caminos, 11 centros comunitarios y muchos espacios de arte y recreación 
• Vibrante centro de la ciudad que alberga corporativos, oficinas, entretenimiento, restaurantes 
   y centros comerciales.

Segura, Verde y Urbanizada

• Espacio luminoso, amplio y hermoso a la vista
• Abierto los 365 días, incluyendo vacaciones 
• Todos los alimentos se preparan en nuestra cafetería
• Comida de temporada, sana y fresca
• Menú en constante mejora gracias al Club de Alimentos

• Abierto 365 días incluyendo vacaciones
• Salones de clases, cafetería y residencia 
• Paseos de fin de semana y actividades
• Dons en residencia y estudiantes Dons
• Enfermera
• 24/7 seguridad, recepción vigilada

Alimentos Frescos. Ambiente Moderno

Confort y 
seguridad dentro 
del edificio

INDEPENDENCIA | RESPONSABILIDAD | LIDERAZGO | COMUNICACION | RESPETO

Vida de Residencia

Todo en un Solo Edificio
8 Pisos

1 - 4 hombres | 5 - 8 mujeres

301 Habitaciones
Privadas - 251 habitaciones individuales
Compartidas - 46 dobles | 4 cuádruples

359 Capacidad total

C
afetería

C
afetería

C
m

itorio
D

orm
Localización
Localización
LL
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1. Aplicar en línea en www.brontecollege.ca. Realizada la solicitud, deberán agregar: fotocopia del pasaporte del  
 solicitante, calificaciones escolares certificados o transcripciones oficiales de los últimos tres años de educación  
 y pago no reembolsable (CAD $ 300.00) 

2. Una vez recibidos estos documentos, se revisará la solicitud. Si el estudiante es aceptado, Bronte College emitirá  
 la carta de aceptación condicional (CLOA), indicando el programa y la colegiatura a pagar.

3. Una vez que se haya realizado el pago a Bronte College, se emitirá una Carta de aceptación oficial y se emitirá  
 un recibo de pago. Los estudiantes internacionales pueden solicitar un permiso de estudio en la embajada o consulado  
 canadiense más cercano.

4. Los padres o el tutor legal para los estudiantes internacionales menores de 18 años, deben proporcionar carta  
 custodia firmada, junto con el costo de aplicación no reembolsable de CAD $ 300.00, para la preparación de una  
 declaración de custodia notariada.

	 Las	calificaciones,	copia	del	pasaporte	y	pago	de	la	aplicación	pueden	enviarse	a	admissions@brontecollege.ca

 Los estudiantes de nuevo ingreso deberán realizar exámenes de colocación en inglés, matemáticas y ciencias. 

 Mayor información en www.brontecollege.ca, llamando directamente a la escuela al +1 (905) 270-7788 o,  
	 vía	correo	electrónico	a	admissions@brontecollege.ca

CÓMO APLICAR

Precios en dólares canadienses. Precios sujetos a cambio sin previo aviso.  
No aplican reembolsos escolares ni de hospedaje en caso de expulsiòn o desertación.

 
 AP: Advanced Placement   IB:  International Baccalaureate

 + AP costo de los exámenes no incluído. El costo de los exámenes lo determina el Consejo del Colegio y están sujetos a  
  cambio sin previo aviso. El costo de los exámens AP se paga a Bronte College; $140 únicamete para estudiantes de  
  Bronte (2022-2023).

 ++ Los estudiantes con alto rendimiento académico serán candidatos para el Programa Express de 7 materias  
  (Grado 12 / Pre-University / AP)

 +++ Matemáticas grado 11 son requisito para poder ingresar al Programa IB; quienes no tengan ese crédito deberán tomarlo  
  con costo adicional. Créditos obligatorios pendientes deberán ser cursados con costo adicional. Los costos de los créditos  
  de IB serán cobrados por Bronte; costos de IB (registro y personales) no están incluídos en la colegiatura de IB. Las tarifas  
  de IB son determinadas por IBO y sujetas a cambio sin previo aviso. Las colegiaturas de IB se pagan a Bronte College;  
  aproximadamente CAD$450 por Programa de Diploma I y CAD$950 for Diploma de Programa II (2022-2023).

 ++++ Fechas de inicio con base en políticas de residencia y calendario académico

 * Cuando los estudiantes sean aceptados recibirán el costo del paquete de uniformes.

 ** Costo de aplicación no reembolsable deberá adjuntarse con el formato de aplicación.

	 ***	 Carta	custodia:	estudiantes	menores	de	18	años	necesitarán	llenar	la	carta	custodia.	Deberá	ser	firmada	por	los	padres	 
  o tutor legal y enviarse a Bronte previo a emitirse la carta de aceptación. El costo de la carta custodia no es reembolsable.

 **** Actividades de la residencia, sesiones de studio supervisadas y varias excursiones incluídos.

COLEGIATURAS HIGH SCHOOL  
2022-2023

Colegiatura en dólares canadienses

Grados 9, 10 u 11 (ocho materias por año) $21,760.00

Grados 12/Pre-University/AP+ (seis materias) $18,600.00

Grado 12 Express Program (diciembre a junio)++  $19,200.00

Inglés académico (110 hours)  $3,250.00

IB Programa del diploma (DP) Colegiatura+++ 

Grado 11 IB Programa del diploma (DP I)  $22,000.00

Grado 12 IB Programa del diploma (DP II)  $23,500.00

Costo de hospedaje en Bronte College (Alimentos incluídos)++++

Habitación individual (semestres otoño e invierno)  $19,500.00

Habitación doble (semestres otoño e invierno) $18,000.00

Habitación cuádruple (semestres otoño e invierno)  $17,000.00

Verano (por mes) julio, agosto $1,950.00

Programa de hospedaje con familias canadienses, 
supervisado por Bronte College (semestres otoño e invierno)++++

Hospedaje con familia canadiense  $15,510.00
- Incluye desayuno + cena con familia canadiense, lunch en la cafeteria de Bronte y autobs escolar idea y regreso. 

Other Fees*

Inscripción annual  $2,500.00

Seguro médico para estudiantes extranjeros (12 meses)  $650.00

Applicación **  $300.00

Carta custodia notariada ***  $300.00

Programa de residencia (obligatorio para menores de 17 años) )****  $1,100.00/semester

Lunch en Bronte College $1,250.00/semester 
(opcional para estudiantes que no esten ni en residencia ni en homestay)

Depósitos de seguridad (reembolsables al terminar el año escolar, menos daños ocasionados)

Depósito en Garantía para la Escuela  $1,500.00

Depósitos en Garantía de Hospedaje  $1,000.00
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Bronte College 
88 Bronte College Court, Mississauga, 
Ontario, Canada, L5B 1M9 

Tel: +1 (905) 270 7788 
Fax: +1 (905) 270 7828

www.brontecollege.ca


