
18

WHERE & WHAT

19

Año escolar / trimestre en Canadá

• Elementary: grades 7-8 : Edad 12-13 (pocas plazas)

• High School: grades 9-12: Edad 14-18

El sistema académico en Canadá consiste en dos semestres al año: de principios de 
septiembre a enero y de febrero a finales de junio. Los estudiantes se matriculan en 8 
asignaturas al año, repartidas en los dos semestres, por lo que cada semestre se estudian 
sólo cuatro asignaturas.

El programa de estudios incluye una gran variedad de asignaturas que se imparten en 
los diferentes cursos y escuelas según las edades de los alumnos: Inglés, Matemáticas, 
Ciencias, Francés, Economía, Informática, Geografía, Educación física, Ingeniería, Historia, 
Sociales, Biología, Física, Química, Derecho, Contabilidad, Marketing…
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EDADES TIPO DE ESCUELASISTEMA ESPAÑOL SISTEMA  
CANADIENSE

Elementary /
Middle school

Grado 7

Grado 8

Grado 9

Grado 10

Grado 11

Grado 12

13-14

12-13 1º ESO

2º ESO Elementary /
Middle school

14-15 3º ESO High School

15-16 4º ESO High School

16-17 1º Bachillerato High School

17-18 2º Bachillerato High School

En Canadá los estudiantes internacionales 
pueden realizar: un año completo, un semestre o 
un curso de integración de menor duración.
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LMás lagos que todos los 
demás países del mundo 
juntos.

+3.00060%
DE LA POBLACIÓN 
MUNDIAL DE OSOS 
POLARES

En la Bahía de 
Hudson, hay un área 
que tiene menos 
gravedad que el 
resto del mundo.

originalmente se llamaba “Nueva Francia “. El nombre 
Canadá se deriva de “Kanata”, que es una palabra de 
Huron-Iroquois que significa aldea o asentamiento.

En 1750
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ESCUELAS PÚBLICAS

El sistema de enseñanza pública en Canadá es una excelente opción para los 
estudiantes internacionales, ya que combina una buena relación calidad precio 
con un programa muy flexible con muchas opciones. 

El alojamiento en el sistema público es siempre con una familia local 
canadiense, con la pensión completa, lo que permite participar activamente en 
la vida escolar y familiar de Canadá y los alumnos desarrollan su nivel de inglés 
tanto en el entorno de clase como en el día a día con la familia.

Las escuelas públicas en Canadá pertenecen al gobierno provincial y federal y 
están supervisadas por estas entidades regularmente. Hay escuelas públicas 
religiosas y escuelas públicas laicas. Las escuelas públicas ofrecen una buena 
preparación para entrar en la universidad con éxito y el programa académico 
ofrece una gran variedad de asignaturas. Todas las escuelas ofrecen clases 
de inglés y algunas ofrecen la posibilidad de reforzar el inglés con clases 
extraescolares.

• Mapa: La mayoría de las escuelas están en Ontario, en la ciudad de Vancouver, 
en otras ciudades de la provincia y en la Isla de Vancouver y en la provincia de 
la Columbia Británica Canadiense (British Columbia). Muchos de los colegios 
suelen estar localizados en ciudades con poblaciones entre 15.000 y 70.000 
habitantes, por lo que los estudiantes viven durante un año en una comunidad 
tranquila y segura, predominantemente rural. 

• Alumnos por clase: 20-30 alumnos de media.

• Visado de estudiante: El visado de estudiante es necesario para estudios de 
más de 6 meses.

• Certificate d’acceptation du Québec (CAQ) es necesario para estudiar en la 
provincia de Québec.

• Programa con ordenador: no es obligatorio en escuelas públicas, aunque las 
escuelas consideran los ordenadores como una herramienta esencial para el 
aprendizaje. Se incentiva a los estudiantes a utilizar el centro de recursos del 
colegio, aunque los estudiantes que quieran pueden llevar su propio ordenador 
portátil a casa de la familia.

• Estudiantes internacionales: de 1% a 10% de estudiantes internacionales 
dependiendo de la zona.

TIPOS  
DE ESCUELAS 
EN CANADÁ

Las actividades 
sociales y artísticas 
pueden incluir:

Los deportes de 
competición pueden 
incluir:

• Musical 
• Bands and Choirs  
• Choir
• Drama & Musical Theatre  
• Debating Clubs
• Environmental Clubs 
• Art or Chess Clubs
• Grad/Prom committees  
• Math Clubs
• School Newspaper 
• Student Council
• Yearbook 
... entre otras

• Otoño
Badminton, Cross-country, Running, 
Rugby, Soccer, Swimming, Volleyball

• Invierno
Basketball, Skiing/Snowboarding, 
Wrestling

• Primavera
Golf, Mountain Biking, Rugby, Soccer, 
Tennis, Track & Field, Volleyball, 
Ultimate

• Clases de inglés adicionales: Casi todas las 
escuelas públicas en Canadá ofrecen un programa 
de clases de  inglés de soporte. Este programa 
se ofrece gratuitamente o por un pequeño coste 
adicional. Al llegar se evalúa a todos los estudiantes 
y se les recomienda si deben tomar clases de inglés 
adicionales. En tal caso las clases son obligatorias.

• Clases de francés
Todas las escuelas en Canadá ofrecen la opción de 
estudiar francés como parte del curso académico.

• Deportes y actividades
Las escuelas fomentan la práctica de deportes y 
actividades, e involucran a los alumnos para que 
participen en actividades deportivas, artísticas, 
culturales y en los clubs del colegio, para 
experimentar la vida del colegio e integrarse en el 
ambiente de las escuelas públicas en Canadá.

Cada semestre los estudiantes pueden elegir 
una actividad deportiva o social. Los deportes de 
equipo disponibles dependen de la época del año 
y de la duración del programa. Para ser aceptado 
en un deporte de equipo de competición, debe 
demostrarse el currículum deportivo. Algunos 
deportes requieren alguna tasa adicional para 
pagar el equipo, viaje y comidas durante los viajes.

Canadá es 
uno de los 
países que 
más invierte 
en su sistema 
educativo
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ESCUELAS PRIVADAS 
EN CANADÁ

El sistema de escuelas privadas de Canadá 
forma la élite del sistema de educación 
canadiense. 

Las escuelas privadas tienen un programa 
académico de gran calidad, que permite que 
los estudiantes accedan a las universidades 
más prestigiosas. Algunas incluso tienen 
exámenes de acceso.

Ofrecemos escuelas privadas con alojamiento 
en la propia residencia de la escuela o en 
casa de una familia local en todo el territorio 
canadiense. Las escuelas privadas son 
reconocidas por su calidad y tradición y 
realizan una preparación excelente para 
entrar en la universidad. Se caracterizan por 
un programa muy académico, con una gran 
oferta de asignaturas y muy pocos estudiantes 
por clase, lo que garantiza una atención muy 
individualizada. También ofrecen muchas 
actividades extraescolares y trabajos de ayuda 
social. Los campus de las escuelas privadas 
cuentan con magníficas instalaciones 
académicas y deportivas.

Todas las escuelas ofrecen clases de inglés y 
algunas ofrecen la posibilidad de reforzar el 
inglés con clases extraescolares.

Calendario académico
• Curso completo: desde principios de septiembre hasta finales de junio.
• Un Semestre: de septiembre a enero o de febrero a junio.
• Inmersión de 4 semanas a 4 meses: por ejemplo, de septiembre a diciembre para los 
estudiantes que deseen experimentar la vida en una escuela secundaria de Canadá, pero por 
un tiempo más corto.

Vacaciones:
• Algunos días festivos o fines de semana largos en que los estudiantes se quedan con la familia
• En Navidad hay unas 3 semanas de vacaciones
• En marzo hay una o dos semanas de vacaciones

Servicio de tutelaje: 
Los estudiantes pueden quedarse con la familia durante las vacaciones.
Es necesario que exista la figura de un tutor en Canadá durante toda la estancia que debe ser 
avalado por un notario. La figura del tutor la proporciona el distrito, o un coordinador local 
en la zona.

Visado: 
Para estancias superiores a seis meses es necesario solicitar un visado de estudios. 
Ayudamos a los alumnos con el proceso de solicitud de visado y pago de las tasas 
correspondientes.

ESCUELAS CON ALOJAMIENTO EN LA RESIDENCIA DE LA ESCUELA

ESCUELAS CON ALOJAMIENTO EN CASA DE UNA FAMILIA

De 12 a 18 años

Co-educational

Co-educational

De 12 a 18 años

A partir de 12.600€

Co-educational

Co-educational

Consultar

Girls only

Co-educational

A partir de 22.700€ a 26.600€

Co-educational

Co-educational

Co-educational

Co-educational

A partir de 18.000€

A partir de 32.500€ a 52.000€

Semestre / Año completo

Semestre / Año completo

Co-educational

Co-educational

Alojamiento 
en casa de 
una familia

ESCUELA PÚBLICA ESCUELA PRIVADA

Alojamiento 
en la 
residencia  
de la escuela

Edad

Ashbury College School

Kells Academy

Edad

Precio del
semestre

Brentwood College School

Pacific Christian School

Precio del
cuatrimestre

Balmoral Hall School

Mentor College

Precio del año

Lakefield College School

Rosseau Lake College

Ridley College School

St. Michaels University 
School

Precio del
semestre

Precio del año

Precio del año

Duración 

Pickering College

Rosseau Lake College

De 13 a 17 años

Ottawa, ONTARIO

Montreal, QUEBEC

A partir de 7.850€ 

Mill Bay, BRITISH 
COLUMBIA

Victoria, BRITISH 
COLUMBIA

Winnipeg, MANITOBA

Mississauga, ONTARIO

A partir de 17.000€ hasta 
22.000€

Lakefield, ONTARIO

Rosseau, ONTARIO

St. Catharines, ONTARIO

Victoria, BRITISH 
COLUMBIA

Semestre / Año completo

Newmarket, ONTARIO

Rosseau, ONTARIO

PROGRAMAS  
DE ESTANCIA  
ESCOLAR

Año escolar / trimestre en Canadá

TABLA ORIENTATIVA DE PRECIOS SEGÚN TIPO DE ESCUELA Y ALOJAMIENTO

A partir de 9.500€ 


