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Continuing education [educación 
continua], también conocida como clases 
para adultos, incluye todo tipo de cursos 
que los adultos toman después de 
completar su educación formal en la 
universidad o college. Estos cursos 
pueden ayudarlo a desarrollar intereses 
personales (como pasatiempos) o lograr 
objetivos relacionados con el trabajo 
(como computación). Los colleges 
[universidades técnicas], universidades y 
consejos escolares ofrecen educación 
continua, generalmente por las tardes o 
los fines de semana.
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EDUCACIÓN CONTINUA Y ENSEÑANZA DE IDIOMAS

Los consejos escolares, las 
universidades y las agencias 
comunitarias ofrecen clases de inglés y 
francés financiadas por el gobierno. Las 
universidades y escuelas de idiomas 
privadas también ofrecen clases de 
idiomas, pero cobran una tarifa.ƫ

Hay muchos tipos diferentes de cursos de 
idiomas disponibles en Ontario. Esta es 
una lista de las diversas categorías de 
cursos de idiomas:ƫ

• English Literacy Development
(ELD) [Desarrollo de la
alfabetización en inglés]

• Inglés y francés como segundo
idioma (ESL y FSL)

• Instrucción de idiomas para
personas recién llegadas a
Canadá (LINC).

• Occupation-specific Language
Training  (OSLT) [Enseñanza
de idiomas específica para la
ocupación]

• Enhanced Language Training
(ELT) [Enseñanza de idiomas
mejorada]

• Cours de langue pour les
inmigrantes en Canadá (CLIC)

• Specialized Language Training
(SLT) [Enseñanza de idiomas
especializada]

CLASES DE IDIOMAS

EDUCACIÓN CONTINUA

Para encontrar su consejo escolar local, 
visiteƫ ontario.��ƫ+ 
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Para encontrar colleges y universidades 
en Ontario, 
visiteƫontarioċ��ƫ+ƫ"%* (%*'ċ�0ĥ"%* /�$++(ƫ

Para obtener más información sobre 
cómo mejorar sus habilidades de 
lectura, escritura y matemáticas, visite 
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Si tiene más de 18 años y le gustaría 
obtener un diploma de escuela 
secundaria [high school], puede 
encontrar un programa gratuito en su 
área en ontarioċ��ƫ+.ƫ "%* (%*'ċ�0ĥ����ƫ

Independent Learning Centre [el Centro 
de aprendizaje independiente] ofrece 
muchos cursos en línea con créditos 

Funded by / Financé par

para la escuela secundaria. Para obtener 
más información, visite ilc.org



Para encontrar una clase de idiomas 
en su área, visite Ontario Immigration 
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Para obtener más información sobre 
LINC Home Study (capacitación en 
idiomas que puede realizar desde 
casa), visite ƫt�!0ċ�+)ƫ+ƫ 
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Para obtener información sobre la 
capacitación de idiomas específica para 
una ocupación (OSLT) que se ofrece en 
los colleges de Ontario, visite  
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EVALUACIÓN DE IDIOMAS

Algunos cursos de idiomas requieren 
una evaluación de habilidades 
lingüísticas antes de poder inscribirse. 
Pídale a su consejero de asentamiento 
que lo dirija a un centro de evaluación 
en su área.

Para encontrar una agencia de 
asentamiento cerca de usted, visite 
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Obtenga más información sobre la 
evaluación de idiomas en 
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¿SABÍA?
Muchos empleadores tienen 
programas de desarrollo 
profesional para ayudar a 
los empleados a pagar los 
cursos de educación 
continua. Pregúntele a su 
gerente o al departamento 
de recursos humanos sobre 
las opciones disponibles.

Para obtener una descripción de los 
diferentes tipos de clases de idiomas 
disponibles, visite inmylanguage.org o 
findlink.at/ESLprogram 




