
English Summer S.A. · Carrer Sant Francesc 4 bajos · 43003 TARRAGONA · T. 902 15 30 49 · F. 
977 23 45 19 cursos-idiomas-extranjero.englishsummer.com · 

extranjero@englishsummer.com 

Emprender un programa internacional no sólo es la llave a los estudios académicos sino también del desarrollo social y 
personal así como establecer nuevas amistades, experiencias únicas y recuerdos preciosos que mantendrán para 
siempre. 
Uno de los primeros pasos de elegir hacer un trimestre o año académico es decidirse por un país en concreto. 
El sistema educativo Estadounidense es conocido por ser progresista e innovador y esto se combina con tradición y un 
sentido de la comunidad de todos los colegios. 
Canadá tiene la reputación de ser uno de los países con más diversidad cultural y por todo de tolerancia del mundo, tiene 
una larga tradición en dar la bienvenida a visitantes, haciéndoles sentir como en casa. 
Una experiencia en el extranjero para niños es mucho más que el contenido de las clases, el ambiente social, cultural, 
personal y educativo son factores igual de importantes.  Todos estos aspectos en conjunto harán que el estudiante se 
sienta motivado a estudiar, a ser feliz y a hacer amigos, en definitiva…a hacer que se sienta como en casa. 

¿Quién, qué y cuándo? 

-¿Quién debe presentar una solicitud? Los estudiantes que deseen pasar un semestre a un año académico en el 
extranjero, probar la experiencia de viajar fuera de casa, sobretodo que quieran conocer nuevas culturas y que quieran 
perfeccionar su nivel de inglés. 
Aquellos estudiantes que quieran acceder a una universidad Estadounidense o canadiense. 

-¿Qué necesito para presentar una solicitud? El estudiante debe tener entre 13 y 18 años en USA o entre 12 y 18 en 
Canadá/entre 13 y 17 en Canadá francés. 
Un nivel razonable de inglés o francés (realizaremos una prueba de nivel con antelación).  Debe haber obtenido 
calificaciones medias o superiores en los dos últimos cursos. 
Es recomendable que el alumno no tenga problemas de salud y sobretodo tener una actitud positiva ante el hecho de 
participar en el programa, estar preparado a hacer un esfuerzo para adaptarse al llegar al país de destino. 

-¿Cuándo debo presentar una solicitud?  Aceptamos solicitudes mientras haya vacantes apropiadas, normalmente hasta 
el mes de agosto.  Sin embargo, deben recordar que las plazas son limitadas en todas las escuelas. 
Recomendamos que tengan en cuenta estas fechas: 
Inicio en agosto/septiembre: realizar la solicitud antes de junio. 
Inicio en enero: realizar la solicitud antes de noviembre. 

AÑO/TRIMESTRE ACADÉMICO USA/CANADA 
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Sistema Educativo 

USA:  
La mayoría de colegios americanos funcionan con un sistema de semestres, desde agosto a diciembre y de enero a junio.  
De todas maneras, algunos colegios realizan un año académico dividido en tres trimestres.  Los estudiantes adquieren 
créditos durante el año escolar y estos créditos son la clave para la graduación final. 
Normalmente el tamaño del colegio determina la cantidad de asignaturas que ofrecen, pero todos los colegios ofrecen el 
programa oficial académico del Departamento de Educación Americano. 
Valoración: el sistema de evaluación americano se centra mucho en trabajos escolares, participación en clase y tests 
periódicos más que en un sistema de exámenes finales.  El único examen oficial es el SAT- un examen de acceso a 
secundaria donde evalúan conocimientos verbales y de matemáticas. 

El año académico en Estados Unidos  se realiza desde mediados/finales de agosto hasta junio y está dividido en dos 
semestres: 
1er semestre  Desde agosto a diciembre 
2ndo semestre  Desde enero a junio 

Edad 4/5 5/6 

Año Escolar 
Pre-

School Kindergarten 

ELEMENTARY SCHOOL 

Edad 6/7 7/8 8/9 9/10 10/11 

Año Escolar 1 2 3 4 5 

HIGH SCHOOL JUNIOR 

Edad 11/12 12/13 13/14 

Año Escolar 6 7 8 

HIGH SCHOOL SENIOR 

Edad 14/15 15/16 16/17 17/18 

HIGH 
SCHOOL 

DIPLOMA 

Año Escolar 9 10 11 12 

El currículum académico oficial es: 

*Artes Industriales *Estudios Sociales y del medio ambiente
*Lengua Inglesa *Educación Física
*Arte *Matemáticas
*Económicas *Ciencia
*Atletismo *Otros idiomas
*Informática

Para conseguir la graduación en un colegio Privado americano los estudiantes deberán haber conseguido suficientes 
créditos en las siguientes asignaturas: 
Lengua Inglesa, Historia, Lengua extranjera, Matemáticas, Música/arte y Ciencia. 
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CANADÁ: 
El sistema educativo canadiense ofrece dos niveles o tipos de cursos; académico (avanzado) y vocacional (general). 
El programa académico provee a los alumnos con los créditos necesarios para la entrada directa a universidades.  El 
programa vocacional prepara a los estudiantes para que obtengan los créditos necesarios para acceder a institutos de 
secundaria o para el mercado laboral. 
Los diplomas de secundaria se entregan a aquellos alumnos que pasen las asignaturas obligatorias y opcionales de su 
programa (académico o vocacional).  Mientras que los colegios públicos ofrecen tanto el nivel avanzado como el general, 
los colegios privados a menudo solo ofrecen el programa académico. 
Valoración: el sistema de evaluación se realiza generalmente con exámenes al final de cada semestre. 

ELEMENTARY SCHOOL 

Edad 6/7 7/8 8/9 9/10 10/11 11/12 

Año Escolar 1 2 3 4 5 6 

HIGH SCHOOL JUNIOR 

Edad 12/13 13/14 

Año Escolar 1 2 

HIGH SCHOOL 

Edad 14/15 15/16 16/17 17/18 

HIGH 
SCHOOL 

DIPLOMA 

Año Escolar 1 2 3 4 

El sistema educativo canadiense generalmente enfatiza el currículum en las siguientes asignaturas: 
Matemáticas, Ciencias, Ciencias Sociales e Informática. 
También existen las siguientes asignaturas opcionales: 
Artes, Teatro, Lengua Extranjera, Económicas o Tecnología. 

Cada provincia dispone de un currículum académico distinto, predeterminado por el colegio. 

Para graduarse en un programa de High School canadiense, un estudiante necesitaría lo siguiente: 

 Un número predeterminado de créditos obligatorios (asignaturas obligatorias)

 Un número predeterminado de créditos opcionales (asignaturas opcionales)

 Algunas provincias también exigen un número de horas de servicio a la comunidad.

 Algunas provincias también exigen haber superado un test estandarizado provincial
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Opciones de Programa 

COLEGIOS Edad Duración 

Historial Nivel Disponible 

académico de Inglés* para 

PRIVADO DE 
DÍA USA 13-18 Semestre(limitado)/año 

Bueno 
Medio 

SLEP/TOEFL 

Todos 

IELTS  

Intermedio 

PREP.SCHOOL 

13-18 Semestre(limitado)/año 
Bueno 
Medio 

SLEP/TOEFL 

Todos 

PRIVADO USA IELTS 

Intermedio 

PÚBLICO 
 CANADÁ 12-18 Semestre/año 

Bueno 
Medio Intermedio Todos 

PROGRAMA 
IB*** 

 EN FRANCÉS** 
 EN CANADÁ 14-18 Semestre(limitado)/año Alto Medio Intermedio Todos 

*Nivel de inglés: Los colegios de Estados Unidos & Canadá exigen un buen nivel de inglés al iniciar el curso.  Esto se valora
normalmente con el test de nivel estándar.   Aún así, la mayoría de colegios privados americanos y algunos canadienses 
ofrecen ESL como asignatura opcional a todos sus estudiantes que necesiten una mejora del idioma. 
**Colegios de habla Francesa sólo disponibles en el área de Québec. 
***Mínimo matrícula de 1 año del programa de Bachillerato Internacional. 

USA 
Los colegios privados de día y los Prep.Schools americanos son una opción ideal para aquellos estudiantes que buscan ser 
admitidos en una universidad.  Los alumnos podrán mejorar en los aspectos orales y escritos del idioma a través de un 
amplio currículum de asignaturas.  Estos colegios se enorgullecen de tener uno de los índices más altos (98%) de 
graduados escolares que progresan lo suficiente para acceder a las mejores universidades norte americanas.  Esto lo 
consiguen a través de clases reducidas (de 5 alumnos) y así asegurando la atención y apoyo individual necesario.  La 
mayoría de centros ofrecen también la oportunidad de realizar el AP (Advanced Placement) y cursos “Honors” para 
alumnos especialmente destacados. 
Además estos colegios disponen de campus espaciosos y realmente bonitos, con istalaciones deportivas y académicas 
excelentes. 
La mayoría de ISES Preparatory School ofrecen programas de ESL (English as a Second Language), incluso un solo 
semestre de ESL puede mejorar notablemente la confianza del alumno, haciendo especial hincapié en los aspectos 
escritos, de vocabulario y lectura del idioma. 



English Summer S.A. · Carrer Sant Francesc 4 bajos· 43003 TARRAGONA · T. 902 15 30 49 · F. 
977 23 45 19 cursos-idiomas-extranjero.englishsummer.com · 

extranjero@englishsummer.com 

PREP. SCHOOL PRIVADO 

Estos centros están financiados por entidades privadas y por donaciones y ofrecen a los estudiantes, de 13 a 18 años,  un 
sistema educativo único americano, diverso y estimulante. 
Tiene un alto nivel de supervisión y se centra mucho en el progreso del estudiante, con el acceso a la universidad como 
meta final.   
Características de estos colegios: 

 Estándar académico muy alto

 Ofrece soporte ESL

 Currículum Nacional Estadounidense

 Clases muy reducidas

 Alojamiento de internado excelente

 Amplia oferta de actividades sociales, recreativas y culturales

 Ubicación en pueblos pequeños o zonas urbanas muy seguras

ESCUELAS PRIVADAS DE DÍA 

Las escuelas privadas de día son en su gran mayoría de propiedad 
privada y financiadas a través de entidades privadas y donaciones. 
Están totalmente acreditadas por el gobierno y son reconocidas por su 
alta calidad y tradición.  Se centran específicamente en el acceso a las 
mejores universidades del país (para alumnos entre 13 y 18 años) y 
disponen de una amplia variedad de cursos AP y Honors (asignaturas 
para alumnos destacados). 

Características de estos colegios: 

 Estándar académico excelente

 Magníficas instalaciones

 Clases muy reducidas

 Amplia variedad de asignaturas

 Currículum Nacional Estadounidense

 Alojamiento en acogedoras familias anfitrionas

 Extensa variedad de actividades extraescolares

 Ubicación en pueblos pequeños o zonas urbanas muy seguras

CANADÁ 
Canadá se divide principalmente en dos tipos de categorías; colegios públicos y privados. 
El sistema público acepta a todo tipo de estudiantes y está financiado por gobiernos federales y provinciales.  Los colegios 
públicos tanto católicos como laicos están disponibles en la mayoría de provincias y el programa garantiza una amplia 
variedad de elecciones de colegios y flexibilidad.  Todos los niveles de inglés son aceptados ya que una gran mayoría de 
colegios ofrecen el ESL para ayudarles a mejorar el nivel en caso de necesitar algo de ayuda. 

Por el contrario, el sistema escolar privado está financiado por empresas privadas y marca sus propios requisitos para la 
matriculación, incluyendo exámenes de acceso.  Algunos de estos colegios son diferenciados por sexos, pero todos ellos 
ofrecen un nivel académico excelente y de muy alto nivel. 
Los beneficios de elegir un colegio privado incluyen un ratio muy bajo de estudiantes por profesor, una más amplia 
variedad de opciones académicas y la posibilidad de disfrutar de actividades extracurriculares como por ejemplo 
atletismo, artes, servicios a la comunidad, etc. 
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COLEGIOS PÚBLICOS/CATÓLICOS 

Financiados por gobiernos federales y provinciales, estos colegios reciben inspecciones regulares.  Tienen bastante 
variedad de programas tanto académicos como vocacionales ya que se centran mucho en el acceso universitario (para 
alumnos entre 12 y 18 años).  A parte de un ambiente de habla inglesa o francesa, también se puede optar por un 
entorno bilingüe. 
Características principales de este tipo de centros: 

 Alojamiento con familias locales

 Amplia variedad de asignaturas académicas y vocacionales

 Un alto porcentaje de aceptación universitaria

 Dispone de año académico, semestre o incluso estancias cortas

 Colegios religiosos o laicos

 Amplia oferta de actividades sociales, recreativas y culturales

 Ubicación en pueblos pequeños o zonas urbanas muy seguras alrededor de todo el país


