Cursos de Idiomas en el Extranjero
para todas las Edades

INMERSION ESCOLAR EN CANADÁ
El inglés y el francés son los dos idiomas oficiales de Canadá; por ello, el país
goza de una larga experiencia en la enseñanza de estas lenguas como segundo
idioma. El sistema educativo canadiense es conocido mundialmente por su
atención individualizada y sus innovadores métodos de enseñanza; por este
motivo numerosos estudiantes extranjeros de diferentes nacionalidades eligen
Canadá para estudiar una temporada y completar así su historial académico.

DATOS DEL PROGRAMA
Idioma(s): Francés, Inglés
Precio:

• 12 semanas: 7.890 €
• Trimestre: 9.990 €

En Canadá la educación es de competencia provincial. No existe un sistema de
educación nacional y los sistemas provinciales varían en cuanto a su
organización, orientación y prácticas. Sin embargo, tanto los colegios públicos
como los privados deben pasar unos controles curriculares establecidos por
cada provincia con el fin de garantizar el merecimiento del diploma escolar al final del curso. En cada provincia, la
comunidad educativa está dividida en Distritos Escolares, que reúnen a un grupo de escuelas que comparten el
mismo currículum académico, por lo que pueden existir diferencias incluso dentro de la misma provincia. Son los
Consejos Regionales de Educación (Boards of Education /Commissions Scolaires), establecidos bajo la legislación
provincial, los organismos que, dentro de cada distrito escolar, administran el funcionamiento de las escuelas
públicas. El curso escolar generalmente comienza a principios de septiembre y termina en junio. En todas las
provincias la enseñanza primaria y secundaria consta de 12 cursos, salvo en la provincia de Québec, donde son 11
años seguidos de 2 años de CEGEP (enseñanza postsecundaria previa a la universidad).
Duración
CCI Idiomas ofrece realizar la inmersión escolar en Canadá, con una duración mínima de 12 semanas.

PRECIOS
Los precios para inmersión escolar en Canadá por semanas son los siguientes:

• 12 semanas: 7.890 €
• Trimestre: 9.990 €
MÁS INFO

Dentro de Canadá CCI Idiomas, ofrece también la oportunidad de poder realizar todo el año escolar.
No dudes en ponerte en contacto con CCI Idiomas para cualquier duda que tengas.
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