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CANADA 
 
Se trata de uno de los países con mejor calidad de vida del mundo, 
una mezcla perfecta entre la cultura Europea y la Americana con un 
nivel de bienestar y un sistema educativo sin duda entre los mejores 
del mundo.  
 
¿POR QUÉ CANADÁ? 
 
Canadá tiene uno de los mejores historiales de rendimiento estudian-
til del mundo. Por eso es sin duda una excelente opción para la edu-
cación secundaria. De hecho, enviar a su hijo a Canadá para cursar la 
enseñanza secundaria es una de las mejores formas de prepararlo 
para su futuro. 
 
Los adolescentes canadienses están entre los mejor formados del 
mundo. Basta mirar rankings como el ranking de la OCDE o el infor-
me PISA para ver que sus sistema educativo es valorado como uno 
de los mejores del mundo. 

Canadá 
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ESTUDIAR Y VIVIR EN CANADÁ:  
 
Canadá es un país inmensamente grande y con sitios únicos para visi-
tar. El estudiante y su familia deciden en que distrito prefieren estu-
diar dependiendo de sus intereses y aficiones. Se trata sin duda de 
una elección difícil por el tamaño y las características del país, pero 
por supuesto cuentan en todo momento con nuestro asesoramiento 
para poder elegir el destino más adecuado.  

TU ALOJAMIENTO:  
 
Una de las mayores preocupaciones de todos los padres, como es nor-
mal, es saber dónde van a vivir sus hijos. En este sentido les decimos 
que pueden estar tranquilos. Todo está perfectamente organizado. 
 
El estar en una familia adecuada es quizás la parte más importante 
del programa. Por esta razón ,nuestros coordinadores canadienses en 
cada distrito escolar seleccionan personalmente a todas las familias.  
 
Los hogares son confortables, formados por personas que quieren 
mantener una relación muy cercana y amigable con los estudiantes de 
español y conocen las dificultades de alguien que va a tener una ex-
periencia de este tipo 
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Homologación 
 
El sistema escolar canadiense es bastante distinto del nuestro, 
además, aunque es bastante homogéneo, hay diferencias entro los 
distritos. En feedback nos encargamos de explicaros todo en detalle: 
te asesoramos y contestamos cualquier duda. Antes de la partida te-
nemos unas reuniones donde se explica todo con detalle, se ayuda a 
elegir asignaturas adecuadas, etc. Durante tu estancia tienes una 
apoyo en todo momento y a la vuelta te explicamos lo que debes 
hacer para que tú sólo te preocupes de estudiar.  

¿ INTEGRACIÓN Y APRENDIZAJE DEL INGLÉS? 
 
En Canadá reciben estudiantes internacionales desde los años 80, por 
lo que han desarrollado una importante infraestructura con recursos y 
herramientas para que su formación sea completa. 
Generalmente los colegios canadienses comienzan en la primera se-
mana de septiembre. Las escuelas a las que acudirán nuestros estu-
diantes son comunidades vibrantes y dinámicas donde se valora el es-
fuerzo, la responsabilidad, la independencia y la excelencia. 
Los centros combinan las últimas tecnologías con materias diversas y 
de apoyo para que todos alcancen el éxito en su formación y formen 
parte de uno de los sistemas educativos mejor valorados del mundo.  
 
El inglés de Canadá es una mezcla entre en de EEUU y el Británico. En 
general es sencillo de entender. Los canadienses son muy pacientes 
con los extranjeros que tienen problemas al principio y los estudian-
tes progresan muy rápidamente. Al final de su experiencia, podemos 
decir orgullosos que la gran mayoría son perfectamente bilingües . 
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                       ¿QUÉ INCLUYE EL PROGRAMA? 

 Proceso de selección y matrícula . 

 Alojamiento en familia en régimen de pensión completa  los 
fines los fines de semana y media pensión los días de colegio 
(excepto Navidad y Semana Santa) 

 Supervisión durante toda la estancia por los coordinadores lo-
cal y asistencia en todo momento 

 Seguimiento y envío de informes a los padres sobre la evolu-
ción del estudiante. 

 Seguro médico, de accidentes y responsabilidad civil. 

 Teléfono de asistencia 24 horas. 

 Tramitación de la convalidación de estudios y visados. 

 Asistencia con la elaboración del dossier. 
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  Desde: 

Semestre  
Escolar 
  Desde: 

 

Cuatrimestre  
Escolar 
  Desde: 

Trimestre Escolar 
  Desde: 

16.170€ 10.080€ 9.080€ 7.580€ 
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NO INCLUYE:  

Vuelos y cambios que puedan realizarse en los mismos.  Gastos per-
sonales del estudiante durante su estancia o por actividades ajenas al 
programa.  Gastos : Almuerzo durante la semana, Uniforme, material 
escolar, equipamiento deportivo, etc. 
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