AÑO ACADÉMICO EN CANADÁ

2022-2023
Año completo
De 12 a 17 años

¿Por qué estudiar en Canadá?
Razones fundamentales
•

Canadá es un país con una arraigada
tradición hospitalaria, riqueza cultural y
lingüística.

•

Educación de calidad reconocida
internacionalmente

•

País seguro, alta estabilidad social,
económica y política.

•

Convalidación 100% del curso en España.

•

Positiva inmersión cultural.

Hastings County
El Condado de Hastings está dentro de la provincia de Ontario, Canadá, siendo
el segundo condado más grande de dicha provincia, cuya sede es Belleville.
Nuestros colegios y familias se encuentran en la zona de Bay of Quinte,
concretamente en Belleville, formando parte de Hastings & Prince Edward
District School Board.

La bahía de Quinte es una región de unos 200.000 habitantes, bien
comunicada con ciudades como Toronto, Montreal y Ottawa, y que ofrece
numerosas opciones culturales, de ocio, deportes, etc.
Belleville es una ciudad de la bahía de Quinte, con una población aproximada
de 49.000 habitantes. Presenta la gran ventaja de ser un destino de tamaño
manejable ofreciendo seguridad y comodidad a los estudiantes, a la vez de
contar con todas las facilidades de una gran ciudad.

Sistema educativo canadiense
ESCUELAS CANADIENSES
Las escuelas canadienses ofrecen una distinguida tradición educacional,
donde se lleva acogiendo a estudiantes internacionales desde los años 80. Sus
estudiantes puntúan en los más altos niveles en exámenes estandarizados.
Canadá es el país que más invierte en educación del G8 y su sistema
educativo es reconocido internacionalmente como uno de los 10 mejores del
mundo según el último informe PISA.
La educación tiene un alto enfoque práctico, centrada en el desarrollo del
estudiante como persona que interactúa con el mundo, atendiendo a todas sus
características personales y necesidades de conocimiento académico.
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Todos nuestros programas de año escolar en el extranjero son convalidables siempre
que el estudiante apruebe las asignaturas matriculadas.

Calendario escolar
CURSO
Nueve meses de clase, repartidos en 2 semestres:
1. Principios de Septiembre – Principios de Febrero.
2. Principios de Febrero – Finales de Junio.

PERIODOS VACACIONALES



Navidad: del 21 de diciembre al 1 de enero (ambos inclusive)
Mid Winter Break: del 15 al 19 de marzo (ambos inclusive)

Tipos de colegios

- Colegios públicos: son la mayoría, y otorgan
una educación pública de calidad, estando
financiados según la provincia.
- Colegios privados: no están subvencionados y
son elegidos por aproximadamente un 6% de los
estudiantes.

La mayoría de ellos son mixtos y aconfesionales.

Nuestros colegios en Canadá
BAYSIDE SECONDARY SCHOOL
Se trata de uno de los campus más grandes del
Norte de América y ofrece una amplia variedad de
cursos y actividades extra escolares.
El año escolar en Bayside se divide en dos
semestres de 18 semanas cada uno, desde
septiembre hasta finales de enero y de febrero a
junio. Las clases de una hora de duración, se
imparten de 8:10 a 14:30.
Asignaturas:
Arte,
Administración,
Co-Op
(prácticas
laborales),
Estudios
Canadienses,
Lenguas Clásicas e Internacionales, Ecobound,
Informática, Inglés, Francés como segunda lengua,
Matemáticas, Educación Física y Salud, Ciencias,
Ciencias Sociales y Humanidades, Tecnología,
Preparación universitaria.
Deportes: Rugby, Baloncesto, Fútbol Americano,
Fútbol, Volley, Gimnasia, Badminton, Curling,
Natación y Wrestling (según la época del año).
Uniforme: No se precisa.
Grades: 8 – 12 (2º ESO – 2º Bachillerato)

Nuestros colegios en Canadá
EASTSIDE SECONDARY SCHOOL
Enfatiza la excelencia academica, el
oportunidades extracurriculares en
multinacional. Sus estudiantes son
ganadores de olimpiadas de ciencias,
informatica. Las clases se imparten de
el calendario escolar se divide en
(septiembre – enero y febrero-junio).

liderazgo y las
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matemáticas e
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dos semestres

Asignaturas:
Arte,
Administración,
Estudios
Canadienses, Informática, Co-Op (prácticas laborales)
Inglés, Francés, Inglés como segunda lengua, Lengua
Mohawk, Estudios Indígenas, Matemáticas, Educación
Física y Salud, Ciencias, Ciencias Sociales y
Humanidades, Tecnología.
Actividades: Coro, Percusiones, Olimpiadas de
Matemáticas, Producción teatral, Banda de Rock, Taller
de
carpintería,
Ajedrez,
Taller
de
cerámica,
Manualidades, Atlétismo, Baloncesto, Volley, Hockey,
Curling y Badmington (según la época del año).
Uniforme: No se precisa.
Grades: 9 – 12 (3º ESO – 2º Bachillerato)

Nuestros colegios en Canadá
CENTENNIAL SECONDARY SCHOOL
Fundada en 1967, debe su nombre al coincidir su año
de fundación con el centenario de la Confederación
Canadiense. Ofrece instalaciones de primera calidad,
entre ellas laboratorios, gimnasios, áreas tecnólogicas,
estudios de fotógrafía y de grabación. Su propuesta
estrella es el programa de Artes Escénicas y Visuales.
Asignaturas: Artes Visuales, Música, Danza (Quinte
Ballet School of Canada), Administración, Informática,
Inglés, Francés, Geografía, Historia, Derecho y
Economía, Estudios Nativos, Matemáticas, Educación
Física y Salud, Ciencias, Ciencias Sociales y
Humanidades, Tecnología y Comunicación, Turismo,
Construcción, Manufactura, Transportes.
Deportes: Baloncesto, Rugby, Fútbol, Volley, Ciclismo
de Montaña, Golf, Gimnasia, Wrestling, Hockey,
Natación, Badminton, Curling, Ténis, Atlétismo (según
la época del año).
Uniforme: No se precisa.
Grades: 8 – 12 (2º ESO – 2º Bachillerato)

Alojamiento
EN FAMILIA ANFITRIONA
 En familia canadiense.
 Régimen de pensión completa.
 Habitación individual.
 Ideal para conocer la cultura canadiense y
tener una completa inmersión lingüística
 Sentirse como un miembro más en la
familia.

Supervisión y asistencia
Disponemos de coordinadores en Canadá y en
España que ayudan a los estudiantes con todo lo
que necesiten:
 Uno de nuestros monitores acompañará a los
estudiantes en el viaje de ida y estará con ellos
durante los primeros días de estancia.
 Contacto directo con los colegios y las familias.
 Elección de las asignaturas.
 Adquisición de los libros/ material didáctico
 Supervisión y apoyo a la integración y rendimiento
escolar del estudiante durante toda la estancia.
 Cualquier duda que les pudiera surgir.
 Telefono de emergencia 24 horas.

Proyecto Canadá
De la mano de nuestro monitor David Leal!
 David lleva trabajando más de 10 años como profesor de inglés
para alumnos de la ESO a Bachillerato, y es preparador de
exámenes oficiales de Cambridge y Trinity College.
 Ha viajado durante 12 años al extranjero como monitor de
nuestros programas de verano con alumnos de la edad de
vuestro hijo/a . Conoce muy bien el significado de estudiar en el
extranjero, vivir en otra cultura..etc.
 Antes de viajar, realizará con el alumno/a un proyecto en inglés
sobre Canadá que le ayudará a afrontar la experiencia con
mayor seguridad y confianza.
 Serán 10 sesiones en inglés, en grupos reducidos para la
actividad y en formato online. Fecha probable de comienzo
finales de abril/primeros de mayo. 1 sesión a la semana.

Precios según colegios y alojamiento

El precio incluye


















•
•

Entrevistas personales, tramitación de inscripción, test de inglés.
Selección y asesoramiento en la elección del colegio más adecuado
para el estudiante y matriculación en el mismo.
Carta de aceptación para tramitar el visado de estudiante
canadiense.
Libros de texto o material didáctico según centro escolar y curso.
Recogida y traslado del vuelo Madrid-Toronto al lugar de
alojamiento y viceversa.
Acompañamiento en el vuelo de ida por parte de un monitor de la
Organización (a partir de 5 alumnos).
Pensión completa en familia.
Visitas, coordinación, supervisión y apoyo por
nuestros coordinadores locales en Canadá durante todo el curso.
Seguro de viaje, médico y de responsabilidad civil español.
Seguro médico y de asistencia canadiense.
Ayuda en la elección de asignaturas por parte del tutor en
Canadá.
Tramitación, gastos de gestión y tasas de convalidación en España.
Traducción jurada de notas.
Consejo, ayuda y seguimiento durante todo el curso desde
nuestras oficinas.
Proyecto Canadá antes de viajar.
Teléfono de emergencia 24 horas.
Los precios incluyen IVA.
Facilidad de pagos prorrateados para las familias.
Contacto con alumnos y familias que han vivido la experiencia.

El precio NO incluye:
Billetes de avión ida y vuelta pero nos encargamos de la gestión.
Importe de visado y trámites para viajar a Canadá (€175 apróx.),
te ayudamos en todo el proceso.




¿Por qué embarcarse en esta aventura
con nosotros?
Personal altamente cualificado y especializado en Año Académico en el extranjero y en el
sector educativo, encargándonos del trámite de convalidación tras los estudios con el Ministerio
de Educación en España.
Gran compromiso con nuestros clientes, teniendo muy claro que confían en nosotros el mayor
de sus tesoros: sus hijos y la educación de los mismos, haciendo realidad el objetivo de los padres
y de sus hijos.
Seriedad, franqueza y plena dedicación en el asesoramiento para encontrar aquella opción
que mejor se ajuste a las necesidades de cada estudiante.
Equipo con un gran potencial profesional y humano que otorga trato personalizado.
Respuesta inmediata a las dificultades que se puedan plantear, antes y durante el transcurso
del curso académico.
Sin sorpresas en las coberturas incluidas en el programa.
Inmejorable relación calidad-precio.
Tutor/Coordinador en Canadá y Asistencia en España (teléfono emergencia 24 horas).
Exquisita y exhaustiva búsqueda de la familia de acogida en base a las necesidades y
preferencias de cada estudiante.
Facilidades de pago, nos adaptamos a las necesidades de cada cliente (pago fraccionado)

