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AÑO ESCOLAR EN EL EXTRANJERO

❯ AÑO ESCOLAR

Año escolar en Canadá
Canadá





DE 11 A 18 AÑOS
INGLÉS
FA M I L I A
RESIDENCIA

programa
Pasa un año escolar en Canadá, el país angloparlante con la mejor educación del mundo.

¡Descubre un país excepcional!
Cada publicación del famoso informe PISA (que mide el nivel educativo de alumnos de 15 años en Ciencia, Comprensión lectora y Mates) reafirma la
excelencia educativa de Canadá. Estudiar un año académico en Canadá te permitirá estudiar en el 'Top Ten' de los sistemas educativos del mundo.
Canadá es un referente en:
educación individualizada: se adapta a las capacidades, motivación y ritmo de cada alumno;
educación inclusiva: no deja atrás a ningún alumno. Prueba de ello es que las diferencias entre chicos y chicas o por origen cultural y
socioeconómico son prácticamente irrelevantes en Canadá.
Además Canadá tiene una larga tradición en acoger a estudiantes internacionales y su sistema está muy bien adaptado para ello. Nunca estarás sóla o solo
en Canadá. Tendrás una persona que será tu referente académico y te podrá ayudar con todo lo que necesites. Y lo mismo con tu alojamiento. Hay un
accomodation officer que se encarga de todo lo que esté relacionado con tu estancia en tu familia anfitriona canadiense o en tu internado.

SISTEMA EDUCATIVO EN CANADÁ
La educación es competencia de las Provincias en Canadá. No existe un sistema de educación a nivel nacional. Los sistemas provinciales son diferentes en
cuanto a organización, orientación y formas de enfocar el currículum. Eso si, estudies donde estudies tu año escolar en Canadá, todas las provincias
controlan de cerca el contenido curricular de las escuelas, tanto las privadas como las públicas. Las Provincias garantizan la igualdad de oportunidades en
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cuanto a conocimientos adquiridos y aprobación de los cursos.
En cada Provincia, la comunidad educativa está dividida en Distritos Escolares en cuanto a las escuelas públicas en Canadá. Esos distritos escolares
agrupan escuelas públicas que comparten el mismo currículum académico. Cada distrito sigue las directrices marcadas por la provincia, pero está dirigido
por un Board que tiene mucho poder de decisión sobre el enfoque del distrito, la especialización de las escuelas que la conforman y los profesores
contratados.

CONVALIDACIÓN DE ESTUDIOS ACADÉMICOS EN CANADÁ
La equivalencia entre los cursos en España y en Canadá son los siguientes:

EDADES
12-13 años
13-14 años
14-15 años
15-16 años
16-17 años
17-18 años

CURSO ACADÉMICO EN ESPAÑA
1º ESO
2º ESO
3º ESO
4º ESO
1º BACHILLERATO
2º BACHILLERATO

CURSO ACADÉMICO EN CANADÁ
GRADE 7
GRADE 8
GRADE 9
GRADE 10
GRADE 11
GRADE 12

Los cursos de 1º, 2º y 3º de ESO no necesitan de una convalidación por el Ministerio de Educación. Es la escuela donde seguirá los estudios en España
después de su año en Canadá quien marcará los requisitos específicos. Obviamente, un requisito imprescindible es que el estudiante apruebe su curso
escolar en Canadá. Hay escuelas españolas que sólo piden un justificante del curso académico realizado y aprobado en Canadá. Y hay otras que piden un
informe con las asignaturas y las notas de cada una.
A partir de 4º de ESO, se exige una convalidación oficial por parte del Ministerio de Educación y Cultura. Esta convalidación se pide para 4º de ESO, 1º y 2º
de Bachillerato. Nosotros te ayudaremos con toda esta parte y nos encargamos de la convalidación en el Ministerio. Tú sólo tendrás que preocuparte de
aprobar las asignaturas que te marcamos :-)
Para considerar en España que un año cursado en el sistema educativo canadiense está superado, se tiene que acreditar lo siguiente:
cursar un mínimo de 5 asignaturas del curso en concreto;
aprobar estas 5 asignaturas cursadas durante 2 semestres o 3 trimestres.

Para convalidar el año estudiado en Canadá, hay que seguir la normativa del Ministerio de Educación y Cultura, que tiene algunas diferencias según el grado
cursado.
4º de ESO en Canadá (Grado 10): se considera superado si se aprueban 5 asignaturas de las 8 o 10 escogidas.
1º de Bachillerato en Canadá (Grado 11): se considera superado si se aprueban 5 asignaturas de las 8 o 10 escogidas.
2º de Bachillerato en Canadá (Grado 12): se considera superado si se aprueban 5 asignaturas de las 8 o 10 escogidas, siempre que 4 de ellas sean:
Matemáticas, Física, Química, Biologia, Geologia, Dibujo Técnico, Filosofía, Geografía, Historia, Historia del Arte, Latín, Griego o Literatura (francesa o
inglesa).

Idioma requerido: Inglés
Nivel requerido: Pre-intermedio

centro

Escuelas en Canadá
Poblaciones varias (Canadá). Canadá

ESCUELAS PÚBLICAS

Año escolar en Canadá | 3 de 5

Si decides estudiar un año académico en Canadá, lo más probable es que acudas a una escuela pública. Donde también va la inmensa mayoría de
estudiantes canadienses; en concreto el 93,2% de estudiantes según datos de 2017 del Fraser Institute's Barbara Mitchell Centre for Improvement in
Education.

Especialización E Instalaciones De Las Escuelas Públicas En Canadá
Las escuelas públicas de Canadá están organizadas en Distritos Escolares (School Districts) que dependen de cada Provincia. Cada distrito gestiona un
grupo de escuelas que puede ser desde Kinder hasta grado 12 (nuestro 2º de bachillerato). El tamaño de cada distrito escolar en Canadá varía mucho.
Pueden ser agrupaciones pequeñas de menos de 10 escuelas hasta distritos mucho más grandes con 40 escuelas o más. Cada distrito tiene mucha libertad
en cuanto a la utilización de sus fondos y recursos, al igual que a la adaptación del programa académico. Eso es lo que les permite poder ofrecer escuelas
muy especializadas a la vez que escuelas más generalistas dentro de un mismo distrito. Por ejemplo nos podemos encontrar dentro de un mismo distrito
escuelas, además de algunas escuelas generalistas con lo siguiente:
una escuela que ofrece IB (International Baccalaureate),
otra con especialización en Artes Escénicas,
una tercera que permite cursar AP (Advanced Placements) y conseguir créditos para la universidad.
Poder aprender y descubrir asignaturas nuevas es uno de los muchos alicientes de realizar un curso escolar en Canadá. Es una experiencia que suele abrir
nuevas perspectivas, permitiendo muchas veces estudiar cosas de forma más práctica que en España.
En general si estudias un año o un trimestre escolar en una escuela pública de Canadá, encontrarás instalaciones de excelente calidad. Suelen contar
con laboratorios, salas de ordenadores y otras zonas de especialización. Los distritos escolares disponen de generosos fondos públicos que les permiten
tener instalaciones de primera clase. También tu curso escolar en Canadá te permitirá participar en programas de deportes, artes o música y seguir algunas
clases muy prácticas como cocina o mecánica. De hecho, serán una parte importante de tu integración en el país y en la comunidad y te recomendamos que
aproveches a fondo la oportunidad de descubrir cosas nuevas durante tu año escolar en Canadá.

¿Dónde Están Las Escuelas Públicas De Canadá?
Canadá es un país grande, muy grande. Tan grande como casi ¡20 veces España! Con un clima y una geografía muy diferente de un extremo a otro. Así que
el "dónde" también tiene su importancia en el momento de escoger tu escuela para cursar un año en Canadá.
Nosotros en British Summer, tenemos relación directa con muchos distritos escolares de Canadá, y podrás elegir acudir a una escuela pública de casi
cualquier parte de Canadá. Desde la provincia de New Brunswick en el extremo este de Canadá hasta Vancouver en la provincia de British Columbia en el
extremo oeste. Pasando obviamente por Ontario y Toronto, o bien por Montreal o la capital Ottawa.
Nuestra relación es directa con las escuelas, sin intermediarios. Solemos visitar a las escuelas canadienses de forma regular y sus representantes también
nos visitan a menudo, para asegurarnos de que estamos al día de sus innovaciones y posibles cambios. La excelente y estrecha relación que tenemos
también nos permite ser muy reactivos en cuanto surgen algunos problemas. Y eso es un punto importante para un programa de un año escolar en el
extranjero.
Todo eso nos permite asesorarte de la mejor manera posible para escoger la escuela que mejor se adapta a tu perfil académico y personal para tu año o
trimestre en Canadá.

ESCUELAS PRIVADAS
Aunque sigue siendo una opción minoritaria en Canadá, cada vez la escogen más estudiantes canadienses. A diferencia de las escuelas públicas, el
alojamiento en las escuelas privadas en Canadá es en internado. Son las famosas "boarding schools", donde convivirás con los otros estudiantes 24h al día
y 7 días a la semana durante todo tu año escolar en una escuela privada en Canadá.
Las instalaciones de las escuelas privadas no son tan homogéneas como las de los distritos escolares y puede haber mucha diferencia entre una y otra.
Aunque por norma general, todas suelen tener excelentes instalaciones. Las escuelas privadas suelen tener alguna especialidad en las cuales están más
enfocadas. Por ejemplo, alguna tendrá instalaciones de última generación para materias relacionadas con el diseño y las artes cuando otra estará más
enfocada a materias científicas con laboratorios muy bien equipados.
Según tu perfil, te presentaremos en detalle las escuelas privadas que mejor responden a tus expectativas para tu curso escolar o trimestre en Canadá.

alojamiento
Familia Anfitriona
Es la opción que se ofrece en los distritos escolares públicos. La integración en una familia canadiense durante tu año escolar en Canadá te permitirá
conocer la realidad del país. Será una profunda inmersión ya que, además, establecerás relaciones con todo su entorno: vecinos, amigos y familiares.
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Será uno de los puntos fundamentales de tu año académico en Canadá. Estas familias comparten su hogar y proporcionan a los estudiantes de otros países
la oportunidad de experimentar la cultura canadiense, costumbres e idioma. Apoyan y cuidan a los estudiantes y la intención es hacer que se sientan como
verdaderos miembros de la familia.
Los canadienses tienen fama de ser excelentes anfitriones. Suelen ser muy acogedores. Las familias anfitrionas ofrecen un ambiente familiar, seguro y
hogareño para los estudiantes extranjeros.
Los estudiantes podrán disfrutarán de un cuarto privado con cama y escritorio.
Las familias son cuidadosamente seleccionada y preevaluadas por parte del equipo del Programa de Hospedaje en Canadá. Se realiza una revisión de
antecedentes penales de todas las familias del programa. Todas las viviendas son inspeccionadas antes de la aprobación para asegurar un ambiente seguro
y acogedor.
Los coordinadores de alojamiento en Canadá trabajan estrechamente con las familias, estudiantes y coordinadores de las escuelas para asegurar que los
estudiantes reciban un cuidado constante.

Internado
Esta opción es la que se ofrece en escuelas privadas. Cada una tiene sus propias condiciones en cuanto a habitaciones privadas o compartidas. Las
residencias suelen estar en el mismo 'campus' que la propia escuela. Una vez que hayamos definido contigo qué escuela se ajusta mejor a tu perfil, te
daremos todos los detalles sobre su internado.
Esta opción tiene menos inmersión en la cultura local, pero más intensidad en la vida en común con tus compañer@s de estudio. Crearás relaciones que
durarán toda la vida.
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fechas y precios

Escuela Pública en familia
Año Escolar en Canadá: entre 17.090€ y 25.175€
Semestre (5 meses): entre 9.230€ y 12.650€
16 semanas: entre 8.290€ y 9.550€
12 semanas: entre 6.680€ y 7.865€

Escuela Pública en residencia
Año Escolar en Canadá: 20.640€
Semestre (5 meses): 11.110€
16 semanas: 9.100€
12 semanas: 8.340€

Escuela Privada en residencia
Año Escolar en Canadá desde 30.000€
Semestre (5 meses) desde 18.000€

fotos

