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¿Y en Canadá?: Sin duda una elección 
muy acertada para tu formación.

Canadá es un país de gran belleza, multicultural 
e innovador. Tiene uno de los mejores sistemas 
educativos del mundo y colegios excelentes. Un curso 
escolar en Canadá te permite: 
•  Estudiar en un colegio en el que podrás convivir y 

hacer amigos canadienses de tu edad. 
•  Vivir con una familia canadiense, así conocerás sus 

costumbres, cultura y tradiciones.
•  Y por supuesto perfeccionar tu conocimiento del 

inglés.

CANADÁ
CURSO ESCOLAR

 EL COLEGIO 
Los colegios públicos están acredi-
tados por el correspondiente de-
partamento del gobierno provincial 
canadiense y cuentan con unas ins-
talaciones excelentes y una gama 
muy amplia de actividades extra-cu-
rriculares y deportes.

 CONVALIDACIÓN 
Haciendo el curso completo y cum-
pliendo los requisitos del Ministe-
rio de Educación, en lo relativo a la 
elección de asignaturas y obtención 
de resultados, se puede convalidar el 
curso desde 1.o ESO a 2.o Bachille-
rato. Nosotros nos encargamos de la 
gestión y todos los gastos.

 FAMILIAS ANFITRIONAS 
Todas las familias con las que conviven 
los estudiantes son visitadas e inspec-
cionadas según las normas estable-
cidas. Tratan al estudiante como un 
miembro más de la misma y conocen 
sus responsabilidades. Además cada 
estudiante tiene asignado un “tutor” 
que supervisa su estancia. Éste se 
preocupa de mantener contacto con 
el estudiante, la familia anfitriona y el 
colegio. El alojamiento es en régimen 

de pensión completa 
(packed-lunch para 
llevar al colegio) y ha-
bitación individual.

También se puede 
realizar el curso escolar en colegios 
privados, residenciales o internados. 
Solicita información.

 INTEGRACIÓN ESCOLAR 
Destinado a quienes el curso esco-
lar o el semestre les resulte dema-
siado largo. Siendo un programa de 
duración más corta sigue represen-
tando una excelente oportunidad 
para conocer el sistema educativo 
canadiense, asistiendo a un colegio 
y conviviendo con una familia. Al no 
hacer el curso completo este progra-
ma no es convalidable.

El precio incluye
•  Matrícula en el colegio 

correspondiente.
•  Selección de la familia anfitriona y 

alojamiento en régimen de pensión 
completa.

•  Supervisión de un tutor de la 
organización canadiense.

•  Informes periódicos.
•  Traslados entre el aeropuerto de 

llegada en el país de destino y la 
familia, al comienzo y finalización del 
curso.

•  Tramitación de documentos en 
Canadá y ante el Ministerio de 
Educación para la convalidación.

•  Seguro médico de enfermedad y 
accidente.

•  Seguro de responsabilidad civil.

Precio desde

Curso completo 19.750 €

Semestre (septiembre-enero) 10.950 €

Integración 16 semanas 9.275 €

Integración 12 semanas 7.375 €

Integración 8 semanas 5.475 €

FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN: 
15 de mayo

REQUIS ITOS
•  Tener entre 13 y 17 años.
•  Ser estudiante de ESO o 

Bachillerato.
•  Poseer un nivel adecuado 

de inglés.
Nota: El precio ha sido calculado en su componente 
en dólares canadienses, aplicando el cambio oficial 
vigente al 25-09-2018


