AÑO/TRIMESTRE ACADÉMICO EN CANADÁ
La reputación de la educación en Canadá se basa principalmente en su calidad, reconocida por su excelencia en todo el
sector educativo. Los títulos canadienses tienen un gran valor en todo el mundo y son los estudiantes internacionales los
que más se benefician de este tipo de aprendizaje, totalmente centrado en los alumnos y en su evolución académica y
personal.
Vivir una experiencia cultural y educativa en Canadá supone un gran reto para los estudiantes, no solo por la distancia y el
tamaño del país si no por el cambio del sistema educativo.
¿QUIÉN, QUÉ Y CUÁNDO?
-

¿Quién debe presentar una solicitud?
Los estudiantes dispuestos a pasar un semestre o un año académico en el extranjero, probar la experiencia de
viajar fuera de casa, sobre todo que quieran conocer nuevas culturas y que quieran perfeccionar su nivel de inglés.

-

¿Qué necesito para presentar una solicitud?
El estudiante debe tener entre 12 y 17 años, un nivel razonable de inglés (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 sobre todo 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. Sin embargo, deben recordar que las plazas son limitadas en todas
las escuelas. Además, debemos tener en cuenta el plazo de tiempo que necesitaremos para procesar el Visado.
Recomendamos que tengan en cuenta estas fechas:

Inicio en septiembre: realizar la solicitud antes de abril.
Inicio en febrero: realizar la solicitud antes de octubre.

SISTEMA EDUCATIVO
Cada provincia en Canadá tiene su propio Ministerio de Educación, quien determina el currículum y los requisitos para la
obtención de los certificados y diplomas educativos.

Grade
(año)

Edad

Gr 7
Gr 8
Gr 9
Gr 10
Gr 11

12
13
14
15
16

Mayoría de
Provincias
Elementary
Elementary
High School
High School
High School

Gr 12*

17*
18+

High School
College / University

Quebec
Secondaire - Form I
Secondaire - Form II
Secondaire - Form II
Secondaire - Form IV
Secondaire - Form V
CEGEP - 2 years

* La matriculación de estudiantes internacionales en el Grade 12 no es una garantía.
Los estudiantes deberán tener un nivel alto de Inglés y académico aparte de no cumplir
los 19 durante la duración del programa.

La mayoría de los colegios en Canadá funcionan con un sistema de semestres, dividiendo las 8 asignaturas obligatorias en dos
bloques. Los alumnos realizarán 4 asignaturas obligatorias en cada semestre.

TIPOS DE ESCUELAS
1) Colegios públicos:
- Escuelas abiertas a cualquier religión
- Escuelas católicas disponibles en zonas específicas
La mayoría de los estudiantes canadienses asisten un colegio público, las instalaciones son excelentes y las asignaturas optativas
se especializan en ofrecer una parte didáctica algo más práctica que las escuelas públicas españolas en general.
El sistema, además, adapta su contenido para aquellos alumnos que quieran continuar con estudios universitarios o para
aquellos que persigan un camino laboral específico. La filosofía de las escuelas públicas es “No Student Left Behind”,
adaptándose en la medida de lo posible a las necesidades individuales de cada alumno.
Las escuelas católicas estarían disponibles en las zonas de Alberta y Ontario. Ofrecen exactamente las mismas opciones e
instalaciones que cualquier colegio público, pero hacen un especial hincapié en el desarrollo ético y moral de sus alumnos a
través de la asignatura obligatoria de religión. La otra diferencia a tener en cuenta es que los alumnos deben llevar uniforme.
*El sistema académico en las escuelas públicas en Quebec difiere de otras provincias. La mayoría de los colegios son
francoparlantes.

2) Colegios privados:
- Residenciales / Internados
[mixtos o de un solo género disponibles]
- Con alojamiento en familia
Las escuelas privadas se centran en ofrecer una enseñanza
completa a los alumnos, desde el aspecto académico hasta el
aspecto deportivo y social. Siguen el currículum oficial, pero
estipulan sus propios niveles, que suelen ser de un estándar más
alto, ofreciendo una ratio de 1:15 en clase.
La mayoría de los colegios ofrecen clases de refuerzo de inglés a
los alumnos internacionales, si no lo ofrecen es porque exigen un
nivel alto para la matriculación.
Todos los alumnos deben llevar uniforme.
Muchos colegios privados no ofrecen la opción de realizar un semestre.
CALENADRIO ESCOLAR ORIENTATIVO

Septiembre

Inicio del curso escolar

Segundo lunes de octubre: Thanksgiving day (festivo)

Octubre

Remembrance Day – 11 de noviembre (festivo en algunas

Noviembre
Diciembre

Primer lunes de septiembre es festivo, las clases se
inician el martes. La fecha de inicio puede variar en cada
provincia o región.

provincias)

2-3 semanas en Navidad

Suelen empezar la 3ª semana de diciembre

Fin del primer semestre

Se incorporan la 1º o 2ª semana de enero. Los
exámenes se inician la 3ª semana.

Enero
Febrero

Empieza el segundo semestre

BC: 2º lunes de febrero- Family Day
ON, AB: 3r lunes de febrero - Family Day

Marzo

1-2 semanas

Spring Break 2º - 3ª semana de marzo
Viernes Santo (festivo)
Lunes de pascua (festivo)

Abril

Ultimo lunes antes del 25 de mayo - Victoria Day (festivo)

Mayo
Junio

Fin del curso escolar

Exámenes finales 2-3ª semana de junio

OPCIONES DE PROGRAMAS
Hay diferentes tipos de programas disponibles, dependiendo de las necesidades de cada participante.

Programa Clásico
Un semestre o año completo diseñado para que los
alumnos disfruten de la experiencia en Canadá eligiendo la
zona y los intereses o actividades que prefiera.
El alojamiento sería en familias locales, en escuela pública
o privada.
Apto para alumnos de 12 a 17 años.
The Canadian Explorer
Pensado para alumnos entre 15 y 16 años con un nivel de
inglés y académico alto.
Los alumnos no podrán elegir la escuela, todos los colegios
(públicos) están ubicados en Ontario, en ciudades medianas a grandes con poblaciones entre 8.000 y 50.000.
Recomendamos este programa para alumnos bastante maduros y resolutivos.
Le Français
El programa sería el ideal para aquellos alumnos que buscan añadir francés como asignatura al currículum anual.
Core French: Todos los colegios canadienses ofrecen francés (obligatorio para alumnos canadienses hasta el Grade 9). A partir
de entonces se convierte en una asignatura opcional, de duración anual.
French Immersion: En esta opción los alumnos pueden elegir una asignatura del currículum fijo en francés. Es necesario tener
un nivel alto (B2) en el momento de hacer la matrícula. Existe la posibilidad de realizar más asignaturas en francés, llegando
hasta el 25% del currículum. La otra opción sería matricular al estudiante en una escuela franco parlante.
The Experience
Destinado a alumnos entre 14 y 17 años que quieren probar la experiencia de estudiar en Canadá durante un periodo de tiempo
más limitado. Pueden elegir 8, 12 o 16 semanas. Esta opción no está disponible en todas las provincias.

OPCIONES DE ALOJAMIENTO
Residencial/Internado: solamente disponible en colegios privados. Este tipo de alojamiento lo recomendaríamos a
aquellos alumnos que prefieren la compañía de otros alumnos y tener horarios y normas establecidas por la dirección del
propio colegio. Cada alumno dispone de habitación compartida con 2 o 3 alumnos con su propia cama, escritorio y armario.
Los baños son compartidos, al igual que el comedor y las salas de estudio.
Familia: disponible tanto en colegios públicos como privados. Alojarse en una familia requiere que el estudiante sea
bastante autónomo e independiente, con capacidad de comunicarse y de resolver trámites como por ejemplo el transporte al
colegio o la gestión de su propio tiempo. El alumno deberá adaptarse a la familia, sus costumbres, su cultura y sus horarios.

REQUISITOS DE ENTRADA EN CANADÁ
Hay que tener en cuenta que los trámites para matricular a un alumno en una escuela en Canadá son algo más complejos por el
hecho de que es obligatorio viajar con un Visado (Study Permit) si se va a realizar una estancia de más de 6 meses.

APPLIC

La obtención de este Visado requiere un periodo de tiempo bastante largo, así que recomendamos hacer la inscripción al curso en
Canadá con 8 a 9 meses de antelación. Se deberán aportar documentos notariales y el alumno y sus tutores legales deberán viajar a
la embajada canadiense en Madrid presencialmente.
A parte de este Visado de entrada al país TODOS los alumnos deberán tramitar el Formulario eTA, el cual se podrá realizar online de
manera muy sencilla.

INVOICE

INVOICE

