Cursos de Idiomas en el Extranjero
para todas las Edades

AÑO ESCOLAR EN CANADÁ EN COLEGIOS PÚBLICOS
Colegios públicos
Centro Cultural de Idiomas ofrece un programa diseñado para aquellos jóvenes
que quieren vivir un semestre o un año escolar en Canadá y formar parte de la
cultura y el plan de estudios de este país. Todos los centros escolares
seleccionados están reconocidos por el Ministerio de Educación canadiense.
Las escuelas son seleccionadas de acuerdo a su experiencia, reputación y
disposición para trabajar con estudiantes internacionales.
Dependiendo de la provincia y del distrito escolar los alumnos podrán seguir
dos variantes de curso escolar y ambas pueden ser convalidadas siempre y
cuando se cumplan los requisitos: anual (tres terms) o semestral (dos terms).
Ofrecemos el programa en Ontario, Québec, British Columbia, Alberta, Nova
Scotia, Manitoba, Saskatchewan y New Brunswick.

ESCUELA

DATOS DEL PROGRAMA
Idioma(s): Inglés
Nivel: Intermedio
Edad: Entre 13 y 18 años
Tipo: Año Escolar
Precio:

Vancouver: 20.990 €
Ontario: Entre 18.000 €
y 23.000 €

El sistema educativo es autónomo en cada provincia y cada una gobierna su
propio sistema escolar. Todos los colegios públicos ofrecen numerosas actividades extracurriculares y programas
deportivos, con lo que la inmersión del estudiante en la vida escolar es total.
Pídenos información si estás interesado en la opción de colegio privado con alojamiento en familia o residencia.

ALOJAMIENTO
Las familias anfitrionas canadienses que se seleccionan para el programa se caracterizan por su deseo de acoger al
estudiante como uno más y compartir con él su día a día y su cultura. Por este mismo principio el estudiante debe
hacer un esfuerzo por integrarse en la familia, respetando en todo momento sus reglas de convivencia y su cultura.
En todas las familias, nuestro estudiante será el único estudiante hispanoparlante de la casa durante el programa,
aunque puede compartir la familia con un estudiante de otra nacionalidad.
Pídenos información si estás interesado en la opción de colegio privado con alojamiento en familia o residencia.

PRECIOS
Vancouver: 20.990 €
Ontario: Entre 18.000 € y 23.000 €

Incluye:
¿Qué incluye el programa?
Prueba de nivel y entrevista personal
Tramitación de la solicitud
Alojamiento y manutención en familia con pensión completa
Tramitación de la matrícula en un colegio, tasas de registro y supervisión en el colegio en Canadá
Apoyo del coordinador local, de la organización en el país de destino y de la oficina de CCI en España
Envío de informes durante el año

•
•
•
•
•
•
•
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• Seguro médico (accidente y enfermedad) y seguro de responsabilidad civil
• Número de teléfono de emergencia 24 horas
• Mochila y camiseta de CCI
• Carpeta informativa: información práctica del programa, guía del estudiante, tarjeta de teléfono, información del
país…
• Tramitación de la convalidación desde la apertura de expediente en el Ministerio hasta la recogida de la
credencial cuando se obtenga la convalidación
• Traslados de aeropuerto al principio y al final del programa (conforme al calendario escolar)
• Reunión de orientación antes de la salida
No incluido
Comida en el colegio, transporte público (depende de cada colegio), dinero de bolsillo y gastos personales, vuelo
internacional ida y vuelta, exceso de equipaje cobrado por las líneas aéreas, libros y suplementos escolares,
uniforme cuando sea necesario, gastos de visado (proporcionaremos toda la información necesaria sobre la
documentación requerida para la solicitud y obtención del visado). Seguro de cancelación opcional.
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