Bond se encuentra en el este de Toronto, y está situado en más de 14
acres de tierra. Nuestra instalación dispone de un auditorio con
capacidad para 1000 personas, gimnasio, piscina cubierta, pista de
deportes al aire libre, campo de fútbol y una moderna cafetería.

1500 Birchmount Road, Toronto ON M1P 2G5 Canada
Durante más de 30 años, Bond
International College ha contribuido al
éxito y desarrollo de los estudiantes
internacionales. Fundado en 1978,
Bond cuenta con estudiantes de todo el
mundo y es líder en su rama. Nuestro
compromiso con el estudiante es
proporcionar una formación integrada,
en la cual la vida personal y el
entorno de desarrollo se fundamentan
en el logro académico y está
impulsado de acuerdo a las
necesidades individuales del
estudiante.
Para Bond, los últimos treinta años
marcan una historia de éxito y
excelencia educativa. Miles de
graduados de Bond han sido admitidos
en las universidades más prestigiosas
de Canadá. Hoy en día,
muchos de los ex alumnos de Bond
son miembros activos de la sociedad
Canadiense. Nuestros estudiantes
trabajan en organismos
gubernamentales, empresas privadas,
escuelas, hospitales, bancos y otras
organizaciones. Bond International
College se ha convertido no sólo en
uno de los más prestigiosos
colegios privados en Canadá, sino
también en cuna de la crianza y
producción de talentos entre nuestros
estudiantes internacionales.

Bond centra la atención en el logro académico, el desarrollo de
habilidades, una vida sana y las aspiraciones futuras de los
estudiantes.
Contamos con:
Más de 30 años de excelencia educativa
Una de las instalaciones educativas mas completas
Totalmente inspeccionadas y acreditadas por el Ministerio de
Educación
Personal altamente cualificado, dedicado y experimentado
Con un numero pequeño de alumnos por aula en un seguro y
enriquecido ambiente
La enseñanza primaria y secundaria del Grupo Educativo de
Bond esta formada por Estudiantes internacionales y locales
Una variedad de extra-actividades de studio
El 100% de ingreso a la universidad o colegio, y el 90% de
aceptación en las 10 principales universidades en Canadá
Miembro del Centro de Educación Canadiense
Centro de pruebas de ETS TOEFL
En Bond, nuestra tradición es reconocer la excelencia a través de
nuestros programas de becas y premios. Una educación en Canadá
no estaría completa sin la participación en actividades
extracurriculares, y Bond International College está en segundo lugar
a ninguno en la prestación de una amplia gama de eventos culturales
y sociales dentro y fuera del campus.
Bond va más allá de la atención a cada estudiante en la vida
académica. Nuestra facultad vela por el bienestar de toda la persona,
orientar y alentar a los estudiantes físicamente y en su bienestar
psicológico.

Tu Exito Comienza En Bond
Para mas información, por favor visitar nuestro sitio: www.bondcollege.com
Contactenos a: info@bondcollege.com
Tel. 1-416-266-1808 Fax: 1-416-266-3898
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