
INTERNATIONAL

ACADEMY

“GET CLOSER TO THE WORLD, 
JOIN WINTON INTERNATIONAL” 

www.WINTONINTERNATIONAL.com

Winton International Academy Inc.

Ontario Registration #1148961-5

www.WINTONINTERNATIONAL.com

INTERNATIONAL

INTERNATIONAL

¿QUIÉNES
SOMOS?

Winton International  Academy
es una institución educativa, provedora 
de exámenes internacionales de inglés, 
c u r s o s  d e  l e n g u a  e x t r a n j e r a , 
capacitación profesional y viajes 
educativos.

“Promover la enseñanza de lenguas 
extranjeras con innovación constante y 
respeto por la comunidad educativa”.

MISIÓN

“Que Winton  sea una inst itución 
educativa conocida y respetada 
internacionalmente por su aporte 
educativo, social y cultural”.

VISIÓN

INTERNATIONAL

VIAJES A
CANADÁ

EXÁMENES
DE INGLÉS

CAPACITACIÓN
PROFESIONAL

CURSOS DE
INGLÉS Y 
ESPAÑOL

INGLÉS
ESPECÍFICO

www.WINTONINTERNATIONAL.com

VISITA

EDUCATIONAL SERVICES

EXAMS • COURSES • TRAINING • TRIPS

+54911-2360-4830

info@wintoninternational.com

/wintoninternational

@wintoninternational

wintoninternational

+1-416-799-7959

CANADÁ

918 Dundas St. E. # 206, 
Mississauga, ON, L4Y 4H9

CONTACTO



Hace 4  décadas  que cer t ificamos 
exámenes escritos y orales de inglés en 15 
niveles. Los institutos, colegios y profesores 
particulares se unen a nuestro sistema por 
medio de una  afiliación que otorga 
muchos beneficios.

Nuestros certificados son emitidos por 
Winton International Canadá y 
brindan acredita c i ó n  i n t e r n a c i o n a l  
d e  l o s conocimientos adquiridos en  
lengua inglesa.

A diferencia de otras instituciones, nuestros 
exámenes son diseñados dentro de los 
rigurosos estándares internacionales, 
pero con total conocimiento de las 
realidades locales, lo cual presenta una 
oportunidad única para quienes 
obtienen nuestra certificación.

EXÁMENES   
NACIONALES E 

INTERNACIONALES DE INGLÉS

VIAJES A CANADÁ

Viajes de estudio, turismo o egresados a un
precio excepcional y con planes de finan- 
ciación sin intereses. 

Por estar nuestra sede central en Canadá, 
tenemos los contactos zonales para 
organizar viajes donde se pueda 
aprender la lengua y vivir la multicultura 
canadiense desde el desayuno.

Canadá brinda una gran experiencia de 
vida planificada, con acceso a comida 
exótica, compras en Square One, depor-, 
tes en los parques, natación en los lagos, 
paseos a Chinatown, Little Italy, la CN 
Tower, Destillery District, Toronto Island y 
Niagara Falls, entre otros.
Opcionales: Montreal, Quebec y Ottawa.

Para más información:  
wintoninternational.ca

York University
Somos  representantes de esta universidad 
canadiense para Argentina, Colombia y 
Perú, brindando la oportunidad de 
capacitarse en Canadá a nivel universitario.

Para más información ir a yorku.ca

ONLINE
TRAINING

SMAXE

www.wintoninternational.com
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Winton Academy of  Continuing Studies 
(AoCS), es el departamento de estu- 
dios continuos que ofrece capacita- 
ción profesional online.

Nuestros webinars, cursos y seminarios 
se diseñan siguiendo las últimas tendencias 

Enseñar es fácil cuando se tienen los 
recursos y en Winton los tenemos y 
compartimos.

AFILIACIONES 

¿Qué significa afiliarse a Winton?

Afiliarse es recibir los beneficios de una 
franquicia pero con un bajísimo costo y 
con convenios de operaciones simples.

Así como una franquicia, nuestro sistema 
de afiliación ofrece servicios académicos, 
administrativos, legales y de marketing 
incluidos en el programa de consultoría 
gratuita para afiliados.
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