La amplia experiencia de Juventud y Cultura nos permite aconsejarles un programa idóneo para
lograr los objetivos de perfeccionamiento lingüístico, enriquecimiento cultural, desarrollo y
maduración personal, dirigido a los estudiantes de ESO y Bachillerato: el Año Académico en el
extranjero.
En este programa pueden

El programa de Año Escolar en

participar los estudiantes que tengan un buen

Canadá

expediente académico así como un nivel de

académico, además de cultural. Por este motivo, la

inglés

asistencia al colegio es obligatoria, ya que el

o

francés

adecuado

y

una
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motivación personal.

estudiante
Es el soporte

fundamental de este programa. Son familias de
espíritu generoso, mentalidad abierta, interesadas

en el intercambio cultural y con una gran
motivación

por

recibir

un

joven

de

distinta

es

un

tiene

responsabilidades

programa

las

mismas

que

eminentemente
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cualquier

y

estudiante

canadiense matriculado.
Existe la opción de asistir a un Colegio Privado o a
un Colegio Público, aunque en ambos casos se
debe pagar la enseñanza:

nacionalidad con quien compartir su lenguaje y
Esta modalidad ofrece al

cultura.
Los estudios realizados en
Canadá son convalidables según la normativa del
Ministerio

de Educación, Cultura y

Deporte.

Juventud y Cultura y su Departamento de Año
Académico se encargarán de supervisar la elección
del plan de estudios así como de realizar las

gestiones pertinentes para la convalidación.

estudiante la posibilidad de convivir con una familia
canadiense y asistir a un colegio privado. El precio
orientativo del programa es a partir de 25.000 €,
dependiendo

del

centro

elegido.

Podríamos

disponer de plaza en los siguientes colegios: Pacific
Christian School, Kells Academy, Rosseau Lake
College, Hudson College y Mentor College.

El sistema de enseñanza público en Canadá es de alta calidad. Los colegios tienen
un bajo número de alumnos por aula, así como buenas instalaciones deportivas y laboratorios bien dotados.
Esta modalidad permite elegir la zona donde se desea cursar los estudios, y está sujeta a disponibilidad de
plazas en el momento de formalizar la inscripción. Dependiendo de la zona elegida, el precio del programa
varía. Los precios orientativos son:

Atlantic

Moncton
Saint John

Québec

Ontario

North Bay
Owen Sound

Mt. Tremblant *
Ste. Adèle*
Ste.Agathe*

Montréal

Brockville
Collingwood
Cornwall
Innisfil
Midland
Orillia
Smiths Falls
Perth

Barrie
Bracebidge
Fenelon Falls
Gravenhurst
Huntsville
Lindsay
Stratford

Guelph
Kingston
Orangeville

Alberta
British
Columbi
a

Ottawa

Toronto
Ajax
Oshawa
Pickering
Whitby

Comax
Courtenay
Ladysmith
Nanaimo
Saanich
Peninsula
Sooke

Burnaby
N.
Vancouver
Squamish
Victoria
Pacific
Christian

Calgary
Jasper
Dawson
Creek

Revelstoke

QualicumBeach
Parksville
Sunshine Coast

Vernon

* Estos Centros imparten sus clases en francés

» Vuelo de ida y vuelta desde Madrid
» Traslado aeropuerto - familia - aeropuerto

Existe la opción de realizar un semestre
académico u otro programa de menor
duración (a partir de 4 semanas).

» Selección de una familia anfitriona y Colegio
» Alojamiento en familia canadiense en régimen de pensión completa
» Matrícula y escolaridad

» Coordinadores locales e informes periódicos
» Trámites de convalidación y visado
» Seguro de enfermedad y accidentes
» Supervisión de Juventud y Cultura durante el desarrollo del programa

Tasas del visado • Gastos personales • Viajes locales, familia-colegio, etc • Libros, uniforme
y material escolar • Otros vuelos y traslados que realice el estudiante durante el programa

