Un hogar en el centro de todo.
La región de Dufferin-Peel tiene una reputación a nivel mundial
por tener unas comunidades seguras y culturalmente ricas,
centros de salud extraordinarios, una vida nocturna activa y un
entorno artístico dinámico que incluye teatros, museos, galería de
arte, bibliotecas públicas y más.
Ubicado justo al oeste de la Ciudad de Toronto, en la orilla
norte del lago Ontario, y a menos de 90 minutos en coche de
las Cataratas del Niágara y los EE.UU., Dufferin-Peel es la sede
del Aeropuerto Internacional Pearson de Toronto, el mayor
aeropuerto de Canadá con servicio ininterrumpido a 180 destinos
en 60 países alrededor del mundo. Además, la región cuenta
con una extensa red de servicio local y regional de autobuses y
trenes con conexiones directas a 16 universidades y escuelas de
educación superior dentro de un radio de 60 kilómetros.

Para mayor información sobre el proceso y los requisitos de inscripción,
póngase en contacto con el Departamento de Admisiones al
905-890-0708 ext. 24512, sin costo al 1-800-387-8837,
o por correo electrónico con lynda.arsenault@dpcdsb.org
www.dpcdsb.org/CEC/Programs/International+Students/
Para mayor información sobre el Programa Internacional
de Estudiantes, póngase en contacto con Joanna Boudreau,
Directora del Programa Internacional de Educación al
905-4 12-3341 ext. 3 1460, o joanna.boudreau@dpcdsb.org

Programa para estudiantes del extranjero

Una vida extraordinaria comienza aquí

Transcendiendo fronteras,
transformando vidas.
El Consejo de Escuelas Católicas del Distrito de Dufferin-Peel ofrece una extensa
lista de programas especializados con reconocimiento mundial que proporcionan a
los estudiantes una base sólida de aprendizaje educativo. Muchos de los programas
son combinados con una colocación de educación cooperativa en empresas de la
comunidad, entre los que se incluyen programas diseñados específicamente con el
objetivo de sentar las bases para carreras en varios campos como administración de
empresas, energía, medio ambiente, salud y bienestar, hotelería y turismo, horticultura
y paisajismo, tecnología de la información y comunicación, deportes, transporte y más.
Dentro del Consejo de Escuelas Católicas del Distrito de Dufferin-Peel, las escuelas
con acreditación de Bachillerato internacional (IB) y Colocación avanzada (AP) ofrecen
a los estudiantes entre 16 y 19 años de edad un riguroso plan de estudios de dos años
que conduce a exámenes finales y un diploma que es reconocido y valorado por las
principales universidades del mundo.

La educación es todo para nosotros.
El Consejo de Escuelas Católicas del Distrito de
Dufferin-Peel (DPCDSB, por su sigla en inglés) es el
mayor consejo de escuelas católicas de Ontario con
una administración de 149 instalaciones escolares
(incluidas 123 escuelas primarias y 26 secundarias)
a través de Mississauga, Brampton, Caledon y
Orangeville. Las escuelas están conectadas y
respaldadas por parroquias católicas y nuestra fe.
Las escuelas católicas de Dufferin-Peel preparan a sus
estudiantes para la vida y abren puertas de oportunidades
a los estudiantes de cualquier parte del mundo. Los
estudiantes del extranjero encontrarán un acogedor
“hogar lejos del hogar” en el DPCDSB, donde los
programas integrales del idioma inglés ayudan a los
estudiantes del extranjero a adquirir fluidez a fin de que
puedan aprovechar al máximo los cursos escolares a la
vez que se sumerjen en los deportes y la vida comunitaria.
Con ubicación junto a Toronto; una de las ciudades
con más diversidad cultural y dinamismo en el mundo.

Las escuelas católicas del distrito
Dufferin-Peel son conocidas por:
•	Destacados resultados de
pruebas a nivel provincial
e internacional, lo que es
testimonio de los altos logros
académicos y el bienestar de
nuestros estudiantes en DufferinPeel.
•	Programas excepcionales que
incluyen Educación cooperativa,
Bachillerato internacional (IB),
Colocación avanzada (AP) y
Especialización con cualificación
superior (SHSM)
• Premios y becas

Internacionalmente reconocido por su excelencia en educación.
Una de las características que verdaderamente definen
una educación en Dufferin-Peel es la diversidad que
aporta el tener un alumnado de más de 150 países.
Celebramos tanto nuestros atributos internacionales
como la singularidad de cada uno de los integrantes
de nuestra comunidad: estudiantes, personal, padres
y feligresía. Como escuela de una comunidad, tal
diversidad nos enriquece sobremanera.
Las ventajas de las Escuelas Católicas del Distrito
de Dufferin-Peel:
• Un entorno de inmersión en el idioma inglés
•	Cursos y programas integrales de inglés como
segunda lengua
•	Profesores certificados por el Gobierno
•	Programas y apoyo para ayudar a los estudiantes
del extranjero a adaptarse a la vida en Canadá
•	Acceso a destacadas universidades y escuelas
de educación superior en todo Canadá
•	Facilitación de una “verdadera experiencia
canadiense” apoyando la diversidad y el
multiculturalismo

Abriendo mentes para un mundo mejor.

