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AÑO ESCOLAR EN CANADÁ
PARA ESTUDIANTES DE E.S.O.
Y BACHILLERATO

El programa de año académico permite a los estudiantes vivir una de
las experiencias más enriquecedoras e inolvidables de su vida. A través de una
inmersión total en el entorno académico y cultural del país, garantiza el
aprendizaje y dominio del idioma.
Supone además el escenario perfecto para descubrir valores importantes como la
tolerancia, la independencia, el aprendizaje en la toma de decisiones y la
aceptación del resultado de las mismas, lo que aportará al participante un alto
grado de madurez, que será un pilar esencial para enfrentarse a una vida
académica y profesional con un alto grado de competitividad.
El programa permite la estancia en Canadá durante un curso escolar completo
(en el caso de España, 100% convalidable por el Ministerio de Educación),
conviviendo con una familia canadiense y asistiendo a un colegio canadiense.
En Global Link Idiomas, llevamos más de 35 años asesorando y supervisando la
participación de nuestros estudiantes en el programa de Año Académico.
Colaboramos con las mejores organizaciones en todo el mundo, lo que nos
permite velar por el bienestar y seguridad de nuestros estudiantes.
Es de suma importancia para el buen desarrollo del programa que desde el
principio, tanto padres como estudiantes, conozcan las características, normas y
diferentes opciones que ofrece.
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CÓMO SERÁ
LA FAMILIA CANADIENSE
Todas las familias han sido entrevistadas personalmente por los coordinadores locales
que supervisan la estancia en Canadá y cumplen con los requisitos necesarios para alojar
a un estudiante extranjero.
Desde el principio del programa la familia acogerá al estudiante como un miembro más, y
como tal, este tendrá que colaborar en las tareas domésticas y participar en las
actividades familiares.
Un punto esencial de este programa es la relación Participante-Familia, compartir las
cosas y los sentimientos, tanto cuando se está alegre como cuando se está deprimido. La
familia espera conocer al estudiante a través de esta comunicación y desde el primer
momento se ha de estar dispuesto, con la mente abierta y con ganas de aprender y
adaptarse.
El primer mes de estancia puede ser, en algunos casos, el más difícil para el Participante,
pero su familia anfitriona, el coordinador local y Global Link estaremos en todo
momento dispuestos a ayudarle a superar el llamado “Shock Cultural”.
Cada miembro de la familia, incluido el alumno participante, deberá poner un poco de su
parte para crear una atmósfera relajada y agradable. La familia quiere y espera disfrutar
con la presencia y compañía del alumno extranjero que recibe en su casa, aprendiendo
sus costumbres y cultura.
La información sobre la familia anfitriona será proporcionada por la organización
canadiense, pudiendo llegar dichos datos hasta el 31 de agosto. Este sería el plazo
máximo, habitualmente en el programa de Año Académico en Canadá los datos de la
familia suelen estar disponibles en los meses de junio y julio.
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CÓMO SERÁ EL COLEGIO
Y DÓNDE ESTARÁ

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN
• Estudiantes de E.S.O. y BACHILLERATO.
•

Canadá es uno de los países de la OCDE (Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico) que más invierte en educación y en el informe que
elabora esta organización (más conocido como PISA) los alumnos canadienses
obtienen los mejores resultados otorgando a su sistema educativo el primer
puesto entre los países americanos y europeos. Cabe destacar que 5
universidades canadienses están entre las 100 mejores del mundo.
Existe la posibilidad de elegir entre Colegio público o privado, aunque el alto
grado de calidad de la educación pública del país, hace que la opción de una
enseñanza de carácter privado sea poco popular.
Con un amplio abanico de materias a elegir, divididas a su vez en grados de
dificultad, el sistema educativo canadiense se ha convertido en un referente
mundial, ofreciendo un alto grato de flexibilidad y personalización, según las
aptitudes y metas a alcanzar de cada estudiante. Igualmente, el sistema escolar
canadiense presta una gran atención a las materias extracurriculares, por lo que
los colegios ofrecen una amplia variedad de actividades deportivas y educativas.
Existen varios distritos escolares repartidos entre las diferentes regiones que
componen el país. En Global Link, informaremos y asesoraremos al estudiante
y su familia, sobre las distintas opciones, pudiendo estos decantarse por una
región, distrito e incluso, un colegio específico.

No se requiere un especifico nivel de inglés, no obstante el
estudiante será evaluado para conocer su destreza en este
sentido.

•

Edad de 14 a 18 años*

•

Inicialmente, no tener asignaturas suspensas en los
4 años previos a la estancia en Canadá**.

•

Capacidad para acatar las normas de
comportamiento del programa.
* Algunos colegios admiten alumnos menores de 14 y mayores de 18,
consultar en cada caso.
** Los casos en los que los que haya alguna asignatura suspensa se
examinarán de manera individual.
Cada colegio tiene sus propios requisitos para la
admisión de alumnos internacionales.

Canadá, debido a su vertiente francófona, ofrece la excepcional
posibilidad de realizar el año escolar en un módulo de
Inmersión en francés. Existen varios distritos y colegios que
ofrecen esta posibilidad, en el que el estudiante realizará el
mismo calendario académico, con el mismo sistema educativo,
pero impartido totalmente en francés.
También se puede optar incluso por solicitar que la familia sea
franco hablante, aunque no es requisito indispensable para
seguir el programa de Inmersión en francés impartido por el
centro educativo.
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SISTEMA ESCOLAR

CANADIENSE Y CONVALIDACIONES
EQUIVALENCIAS
Saskatchewan

Alberta y Nova Scotia

British Columbia

Ontario y Manitoba

LOGSE

ELEMENTARY

ELEMENTARY

ELEMENTARY

ELEMENTARY

ENSEÑ. PRIMARIA

Grado 6º

Grado 6º

Grado 6º

Grado 6º

6º Curso

JUNIOR HIGH

JUNIOR HIGH

INTERMEDIATE DIVISION

ESO

Grado 7º

Grado 7º

Grado 7º

1º Eso

Grado 7º

El curso Académico en Canadá es
convalidable siempre que el
estudiante acredite como mínimo
cinco asignaturas del grado a
convalidar, cursadas y aprobadas
durante dos semestres o tres
trimestres.
Global Link se encargará del
asesoramiento al estudiante
sobre la convalidación. Es muy
importante que el estudiante
apruebe todas las asignaturas, de
otra manera el curso NO podrá
ser convalidado.

JUNIOR HIGH
Grado 8º

Grado 8º

Grado 8º

Grado 8º

2º Eso

Grado 9º

Grado 9º

Grado 9º

3º Eso

Grado 10º

Grado 10º

4º Eso

SENIOR HIGH

SENIOR HIGH

BACHILLERATO

SENIOR HIGH
Grado 9º

SENIOR HIGH
Grado 10º

Grado 10º

Grado 11º

Grado 11º

Grado 11º

Grado 11º

1º Bachillerato

Grado 12º

Grado 12º

Grado 12º

Grado 12º

2º Bachillerato
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CONVALIDACIÓN DEL CURSO ESCOLAR
El Programa de Año Académico en Canadá permite al alumno participante la
convalidación de sus estudios a su regreso a España. Siendo una cuestión
importante, Global Link informará al estudiante y a sus padres de la
reglamentación existente al respecto, asesorándole en todo momento para
la obtención sin problemas de la convalidación en España de los estudios
realizados en Canadá.
El curso Académico en Canadá es convalidable siempre que el estudiante
acredite como mínimo cinco asignaturas del grado a convalidar, cursadas y
aprobadas durante dos semestres o tres trimestres.
No obstante, Global Link no será responsable final de la convalidación del
curso, ya que ésta dependerá directamente del Ministerio de Educación y
siempre que el estudiante haya elegido correctamente sus asignaturas y las
haya aprobado durante todo el curso.

REUNIÓN PRE-SALIDA
Antes del comienzo de curso, aún en España, Global Link organiza una
reunión orientativa y preparatoria, a la que deberán asistir tanto estudiantes
como padres y en la que se tratarán asuntos de suma importancia, tales
como:

PROCESO DE

INSCRIPCIÓN
El participante junto con su familia deberá rellenar un
expediente de inscripción que consta, entre otros
apartados, de:
• Información personal.
• Informe médico y vacunas.
• Cartas de presentación para la familia anfitriona
canadiense.
• Notas de los 3 últimos cursos finalizados.
• Firma de las Condiciones de participación y reglas.
• 9 fotos con la familia y amigos en sus actividades
favoritas.

•
•
•
•

Viaje y gestión del visado para entrar en Canadá..
Adaptación a una cultura y forma de vida diferente.
Costumbres, leyes del país y normas del programa.
Selección de asignaturas de cara a la convalidación del curso en
España.
• Documentación para la convalidación.
• Seguro médico.
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PRECIO

Y FORMA DE PAGO
PRECIO
CURSO ACADÉMICO EN COLEGIO PÚBLICO desde 16.950 € *

400€ de dto para inscripciones antes del 31 de marzo de 2021
* Disponemos de un completo listado con los precios de cada uno de los distritos
escolares, no dudes en consultarnos.

Global Link se reserva el derecho de anular la participación en el programa
de aquellos participantes que no cumplan con los pagos indicados en las
fechas mencionadas. Dado que el número de participantes es limitado,
en igualdad de condiciones se dará preferencia a quien se matricule
antes.

PLAZOS DE PAGO
• Cuota de inscripción y entrega del dossier
(NO REEMBOLSABLE): 2.500 €
• Antes del 31 de diciembre de 2020: 3.500 €
• Antes del 1 de abril de 2021: Resto
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EL PROGRAMA INCLUYE
• Entrevista personal y prueba de nivel de idioma.
• Alojamiento en familia o residencia dependiendo de la opción elegida.
• Material informativo sobre el programa.
• Selección del colegio canadiense y proceso de aceptación en el mismo.
• Asesoramiento de la gestión del visado correspondiente.
• Seguro médico por accidentes, enfermedad y responsabilidad civil.
• Supervisión del estudiante por parte de los coordinadores locales,
oficina central en Canadá y por Global Link en España.

EL PROGRAMA NO INCLUYE
• Vuelos.
• Gastos personales o por actividades ajenas al programa.
• Uniforme escolar si fuese necesario.
• Traslados locales, en el caso de alojamiento en familia.
• Material escolar y libros de texto.
• Gastos de excursiones o viajes de fin de curso.
• Tasas de Visado.

• Informes periódicos sobre el desarrollo del programa.
• Asesoramiento en la selección de asignaturas necesarias para la
convalidación.
•

Proceso de legalización de documentos necesario para la convalidación.

• Reunión de orientación en Madrid.
• Traslados en Canadá, desde el aeropuerto final al lugar de residencia y
viceversa.
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PREGUNTAS
FRECUENTES

¿Es posible realizar más de un curso escolar en un colegio público?
Si, en el caso de Canadá, es posible realizar más de un año escolar en un colegio
público.
¿Existe la posibilidad de contratar un seguro que cubra en caso de
suspensos antes de la partida?
Los participantes pueden contratar un seguro de cancelación que contempla
una gran variedad de casos, incluyendo suspensos antes de la partida,
enfermedad de familiar y otras circunstancias que pueden suceder antes y
durante el curso escolar. El precio de este dependerá del precio total del
programa:
•Hasta 9.000 € - El coste será de 250 €
•Hasta 18.000 € - El coste será de 400 €
•Más de 18.000 € - Consultar el coste.
¿El vuelo a Canadá está incluido en el precio?
El vuelo no está incluido en el precio, pero si quieren podemos gestionar la
reserva y emisión del mismo.
¿El participante viaja solo? ¿Le espera alguien a la llegada al aeropuerto de
destino?
El participante viajará solo hasta destino, donde le estará esperando la familia
anfitriona o personal autorizado de la organización. El comienzo del curso será a
primeros de septiembre aproximadamente.
¿El trámite y la gestión de la convalidación lo realizáis vosotros?
Nosotros le facilitaremos los datos una gestoría especializada en estos trámites
que se encargará de realizar los mismos por un coste aproximado de 300 €.
La gestión del visado y los gastos del mismo ¿quién se encarga de
realizarlos?
Aunque Global Link asesorará y supervisará cada paso del proceso, la gestión y
gastos del visado corren a cuenta del participante. Su precio aproximado es de
250 €.
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PREGUNTAS
FRECUENTES

¿Tiene incluido un seguro médico?
Sí, tiene incluido un seguro cuyas coberturas están reguladas por la organización
canadiense.
¿Cuántas entrevistas personales hay que realizar? ¿Dónde se realizan las
mismas?
Hay que realizar una entrevista personal y una prueba de nivel de inglés. Se puede
realizar en una única entrevista o en varias dependiendo de la disponibilidad del
participante. Estas se realizarán en nuestras oficinas de Madrid o vía Skype para los
estudiantes que vivan fuera de Madrid.
¿Recibimos informes periódicos sobre su adaptación y desarrollo escolar?
Sí, mensualmente se enviarán informes sobre la adaptación y el desarrollo escolar
del participante.
¿Vienen en Navidad y Semana Santa? ¿Se les puede visitar?
El programa escolar en Canadá permite a los estudiantes viajar a España durante
los periodos vacacionales del curso. Igualmente los familiares y amigos podrán
visitarlos durante el curso, siempre siendo recomendable que cualquier visita se
produzca una vez pasados los 2 o 3 primeros meses de adaptación.
¿Existe la posibilidad de cambiar de familia?
Siempre por razones de peso o causas de fuerza mayor, sería factible el cambio de
familia de anfitriona.
¿Tiene incluido régimen de comidas?
El programa incluye régimen de pensión completa, con tres comidas diarias, que
serán proporcionadas por la familia o por el colegio en el caso de la opción
residencial.
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DISTRITOS ESCOLARES CANADÁ
ALBERTA
Edmonton Public School District:
El programa de estudiantes internacionales de las escuelas públicas del
distrito de Edmonton ofrece un excelente programa educativo. Basado en
un alto nivel académico, preparará a los estudiantes para continuar
estudios post-secundarios o de nivel universitario.
El distrito de Edmonton ofrece una amplia gama de opciones de formatos
educativos para satisfacer las diversas necesidades y los intereses de los
estudiantes.
OPCIONES DE COLEGIOS
•
•
•
•

Harry Ainlay High School
J.Percy Page High School
Jasper Place High School
Ross Sheppard High School

Localización: Edmonton, Alberta
Población: Aprox.730,000
Rango de temperatura: -10° C a
18° C
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DISTRITOS ESCOLARES CANADÁ
ALBERTA
Calgary:
El distrito escolar tiene una larga experiencia en dar una cálida bienvenida
a los estudiantes internacionales, sus escuelas ofrece un programa
educativo en donde se reta a sus alumnos a alcanzar su máximo
potencial, mejorar su oportunidades de liderazgo.
Se busca una
experiencia tanto académica como educativa exitosa, dando las
herramientas necesarias al estudiante para que se desarrolle como
persona y ciudadano.
El distrito de Calgary ofrece una amplia gama de opciones como
inmersión en francés, Bachillerato Internacional, programas atléticos, etc.
OPCIONES DE COLEGIOS
•
•
•
•
•
•

Bowness High School
Centennial High School
Crescent Heights High School
Henry Wise Wood High School
John G. Diefenbaker High School
Lord Beaverbrook High School

Localización: Calgary, Alberta
Población: Aprox. 1,1 millón
Rango de temperatura: -13° C a 23° C
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DISTRITOS ESCOLARES CANADÁ
BRITISH COLUMBIA
Burnaby School District
La ciudad de Burbany está localizada en el Gran Vancouver, a 30
minutos del centro de Vancouver en tren. Rodeada de lagos,
esplendidos parques y de montañas, con un ambiente familiar y
seguro.
El distrito escolar de Burnaby es conocido por su excelente programa
académico, ofrece a los estudiantes una amplia selección de cursos que
les permite alcanzar sus intereses personales. El distrito también ofrece
un programa de excursiones que lleva al participante a destinos
turísticos de interés en la Columbia Británica durante todo el año.
Ofrece programas de Inmersión de Francés, de atletismo y actividades
Extra-Curriculares
OPCIONES DE COLEGIOS

Localización: Burnaby,
British Columbia
Población: Aprox. 223,000
Rango de temperatura: 2°C a 22°C

•
•
•
•
•
•
•

Alpha Secondary School
Burbany Central Secondary School
Burbany North Secondary School
Burbany South Secondary School
Burbany Mountain Secondary School
Byrne Creek Secondary School
Moscrop Secondary School
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DISTRITOS ESCOLARES CANADÁ
BRITISH COLUMBIA
Central Okanagan School District
Central Okanagan es el quinto distrito escolar más grande en British
Columbia y cuenta con 43 escuelas con 22.000 estudiantes a tiempo
completo. Su misión principal es "Educar en un ambiente seguro e
inspirador donde cada estudiante desarrolla el conocimiento y
habilidades para ser un aprendiz de por vida y un sano y productivo
miembro de una sociedad global”. Ofrece muchos programas
especializados, incluyendo Inmersión en francés, academias de
atletismo, y programas de orientación de carrera. El distrito también ha
formalizado alianzas con diversas Universidades y Colegios, por lo que
es una gran opción para los estudiantes internacionales que buscan
continuar sus estudios en Canadá.
Existe también la opción de estancias cortas, trimestres y tiene
opciones disponibles para estudiantes menores de 14 años.
OPCIONES DE COLEGIOS
•
•
•
•
•

Kelowna Senior Secondary School
Rutland Senior Secondary School
Ount Boucherie Secondary School
George Elliot Secondary School
Okanagan Mission Secondary School

Localización Kelowna, British
Columbia
Población: Aprox. 200,000
Rango de temperatura -6° C to 28° C
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DISTRITOS ESCOLARES CANADÁ
BRITISH COLUMBIA
Cowichan Valley School District
El Distrito Escolar Cowichan Valley ofrece la oportunidad de elegir
colegio y método de enseñanza incluyendo “self-pace”, programas de
desarrollo y programas tradicionales. Los estudiantes tienen la
oportunidad de matricularse en un año académico (10 meses), un
semestre (5 meses) o un trimestre (3 meses).
El enfoque principal del programa es la mejora del inglés, hacer amigos
y sumergirse en la cultura canadiense. Los estudiantes asistirán a clase
con alumnos canadienses, y tienen la opción de asistir a cursos de ESL
con profesores especializados y altamente cualificados.
El distrito ofrece la posibilidad de estancias cortas, trimestres y tiene
opciones disponibles para estudiantes menores de 14 años.
OPCIONES DE COLEGIOS
Localización: Vancouver Island,
British Columbia
Población: Aprox. 79,000
Rango de temperatura: -3°C a 23°C

•
•
•
•

Frances Kelsey Secondary School
Cowichan Secondary School
Chemainus Secondary School
Lake Cowichan Secondary School
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DISTRITOS ESCOLARES CANADÁ
BRITISH COLUMBIA
Maple Ridge-Pitt Meadows School District
El Distrito Escolar Maple Ridge-Pitt Meadows ha educado a los
estudiantes internacionales de todo el mundo desde 1993. Ofrece los más
altos estándares en educación y seguridad pública. Ofrece excelentes
oportunidades a los estudiantes internacionales para estudiar en una
escuela secundaria de Canadá y para prepararse para su futura vida
universitaria.
Escolar Maple Ridge-Pitt Meadows dispone de un sólido programa de
preparación universitaria para estudiantes que han completado la escuela
secundaria en su país de origen. Igualmente cuenta con relaciones con
respetadas universidades de British Columbia, y muchos de sus alumnos
han conseguido becas universitarias o para cursar estudios superiores de
postgraduado.
Disponible la posibilidad de estancias cortas, trimestres y tiene opciones
disponibles para estudiantes menores de 14 años, así como cursos de
bachillerato internacional e Inmersión en francés..
OPCIONES DE COLEGIOS
•
•
•
•
•
•

Garibaldi Secondary School
Maple Ridge Secondary School
Pitt Meadows Secondary School
Samuel Robertson Technical Secondary School
Thomas Haney Secondary School
Westview Secondary School

Localización: Maple Ridge-Pitt
Meadows, British Columbia
Población: Aprox. 85,000
Rango de temperatura: 3°C a 25°C
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DISTRITOS ESCOLARES CANADÁ
BRITISH COLUMBIA
Rocky Mountain School District
El Distrito Escolar de Rocky Mountain ha sido anfitrión de estudiantes
internacionales desde 1987. En un entorno geográfico privilegiado,
rodeado de montañas increíbles y numerosos parques naturales, basa
el eje de su sistema educativo en el equilibrio entre la excelencia
académica, el enriquecimiento cultural y el aprendizaje de la lengua
inglesa.
El programa de actividades de fin de semana es una de las grandes
características de este distrito. Los estudiantes internacionales tienen
la oportunidad de participar en actividades tales como rafting, esquí,
snowboard, trineos tirados por perros, también tendrán la
oportunidad de realizar excursiones por distintas ciudades a lo largo
de Canadá.
La mayoría de estas actividades están cubiertas por la matrícula
del estudiante, y no requieren honorarios adicionales.
Localización: Kimberley/Invermere/
Golden/Revelstoke, British Columbia
Población: Aprox. 22,000
Rango de temperatura: -10°C a 22°C

Disponible la posibilidad de estancias cortas, trimestres y tiene
opciones disponibles para estudiantes menores de 14 años.
OPCIONES DE COLEGIOS
•
•
•
•

Selkirk Secondary School
Golden Secondary School
David Thompson Secondary School
Revelstoke Secondary School
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DISTRITOS ESCOLARES CANADÁ
BRITISH COLUMBIA
Sea to Sky School District
El Programa de Estudiantes Internacionales en el Distrito Escolar Sea to
Sky permite a los estudiantes de todo el mundo estudiar y aprender junto
a estudiantes canadienses de la misma edad. El programa fomenta la
conciencia cultural y la comprensión.
Su programa académico se basa en un alto grado de personalización a
través de la enseñanza en grupos reducidos. Todas las escuelas del
distrito están acreditadas por el Ministerio de Educación de British
Columbia y ofrecen un plan de estudios aprobado por el gobierno.
El distrito tiene opciones disponibles para estudiantes menores de 14
años y ofrece programas de Inmersión en francés.
OPCIONES DE COLEGIOS
• Whistler Secondary School
• Pemberton Secondary School
• Howe Sound Secondary School

Localización: Sea to Sky Region, British
Columbia
Población: Aprox. 35,000
Rango de temperatura: 2°C a 23°C
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DISTRITOS ESCOLARES CANADÁ
BRITISH COLUMBIA
West Vancouver School District
West Vancouver es conocido por ser uno de los lugares más deseables
para vivir en Canadá. El área ofrece paisajes increíbles y hay un corto
trayecto al centro de Vancouver. Realizar senderismo y montar en
bicicleta son las actividades más populares durante el verano, mientras
que en invierno los deportes más practicados son el ski y snowboarding.
El distrito escolar de West Vancouver ofrece algunas de las mejores
oportunidades escolares para los alumnos en Canadá. Estudiantes de
este distrito hay logrado de forma continua los mejores resultados tanto
académicos, como en deportes y las artes. Las escuelas del área también
animan a los estudiantes a ampliar sus fronteras culturales y creativas, así
como el desarrollo de sus aptitudes de liderazgo y de pensamiento
crítico, tan necesarios para alcanzar su pleno potencial.
El distrito tiene diversos programas disponibles como, Inmersión en
francés, programas de atletismo y bachillerato internacional
OPCIONES DE COLEGIOS
• West Vancouver Secondary School
• Rockridge Secondary School
• Sentinel Secondary School

Localización: West Vancouver, British
Columbia
Población: Aprox. 44,000
Rango de temperatura: 3°C a 17°C
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DISTRITOS ESCOLARES CANADÁ
BRITISH COLUMBIA
Nanaimo – Ladysmith School District
Nanaimo está ubicada en la Isla de Vancouver reconocida por tener la
línea costera más larga de Canadá. Esta área ofrece multitud de
actividades tanto al aíre libre como en el centro de la ciudad, con su gran
oferta gastronómica, musical y cultural
El distrito escolar de Nanaimo está involucrado en iniciativas que dan
soporte y desarrollo continuo al estudiante a lo largo de su vida
académica, de una forma sostenible, donde se alienta al alumno a
desarrollar todas sus capacidades, a pensar de forma crítica, y
permitiéndoles crecer intelectual, social y éticamente, dándoles las
herramientas necesarias para lograr sus expectativas y perseguir sus
pasiones.
El distrito tiene una gran comunidad estudiantil multicultural, con
extensos programas extracurriculares, que van desde la Inmersión en
Francés, hasta programas de atletismo.
OPCIONES DE COLEGIOS
•
•
•
•

Dover Bay Secondary School.
John Barsby Community School.
Nanaimo District Secondary School.
Wellington Secondary School.

Localización: Victoria, British Columbia
Población: Aprox. 85,000
Rango de temperatura: 0°C a 24°C
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DISTRITOS ESCOLARES CANADÁ
BRITISH COLUMBIA

Saanich School District
El Distrito Escolar de Saanich es anfitrión de programas para
estudiantes internacionales desde el 2001, está ubicado a 15 min del
norte de Victoria. Rodeada por el océano, sus habitantes pueden
disfrutar además de su bella naturaleza y de las oportunidades de la
ciudad, explorar su costa y sus magníficas playas. Se pueden realizar
deportes acuáticos como de montaña, y de estas posibilidades se
benefician los colegios, ofreciendo programas deportivos de gran
calidad. Las escuelas ofrecen un sistema educativo en el buscan la
excelencia académica y el desarrollo del individuo.
Disponible la posibilidad de diversos programas como Inmersión en
Francés y programas deportivos.
OPCIONES DE COLEGIOS
Localización: Victoria, British Columbia
Población: Aprox. 109,000
Rango de temperatura: 0°C a 25°C

• Claremont Secondary School.
• Parkland Secondary School.
• Stelly’s Secondary School.
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DISTRITOS ESCOLARES CANADÁ
MANITOBA
River East Transcona School District
El Programa de Estudiantes Internacionales de East River Transcona se
caracteriza
por
sus
planes
académicos
innovadores
e
internacionalmente reconocidos.
Ofrece cursos únicos como el de Comunicación gráfica y visual,
Tecnología de producción musical, Industria aeroespacial, Tecnología
de diseño y moda y Prácticas biomédicas. Muchos de los campus del
East River Transcona han recibido el reconocimiento nacional e
internacional por sus sólidos programas académicos, musicales y de
atletismo.
Merecedor de numerosos premios en campeonatos deportivos y
famoso por su programa de producción musical.
Disponibles estancias cortas, trimestres y tiene opciones disponibles
para estudiantes menores de 14 años, así como programa de
inmersión en francés.
OPCIONES DE COLEGIOS
• River East Collegiate

• Miles Macdonell Collegiate

• Kildonan East Collegiate

• Murdoch MacKay Collegiate

• Transcona Collegiate

• Collège Pierre-Elliott-Trudeau

Localización: Winnipeg, Manitoba
Población: Aprox. 780,000
Rango de temperatura: -12°C a
26°C

22

DISTRITOS ESCOLARES CANADÁ
NOVA SCOTIA
Nova Scotia Public School District
Las escuelas públicas de Nueva Escocia siguen un plan de estudios
específico fijado por el gobierno provincial. Es el distrito quien
emplaza al alumno en uno de sus colegios e independientemente
de la ubicación, la región se caracteriza por su ambiente agradable
y acogedor. Todas las escuelas ofrecen una amplia gama de
actividades extracurriculares. Estas actividades tienen lugar después
de la escuela y proporcionan una excelente vía para que los
estudiantes internacionales hagan nuevos amigos.
El distrito cuenta con más de 90 institutos y ofrece la posibilidad de
asistir a estancias cortas de sólo un trimestre.

Localización: Nova Scotia, Canada
Población: Aprox. 940,000
Rango de temperatura: -9°C a 28°C
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DISTRITOS ESCOLARES CANADÁ
ONTARIO
Halton School District
Halton es uno de los distritos más grandes de Ontario, con más de
60.000 estudiantes repartidos entre 103 escuelas primarias y
secundarias. Su filosofía está basada en la captación de estudiantes que
reconozcan y valoren la diversidad. El distrito también apuesta por el
fomento de la creatividad, la innovación y la iniciativa, siendo estas
habilidades el eje de su plan de estudios.
Opciones para estudiantes menores de 14 años, así como programas
de bachillerato internacional.
OPCIONES DE COLEGIOS

Localización: Halton, Ontario
Población: Aprox. 500,000
Rango de temperatura: -9°C a 27°C

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Burlington Central High School
Aldershot High School
Abbey Park High School
Acton High School
Craig Kielburger Secondary School
Dr. Frank J. Hayden Secondary School
Georgetown District High School
Iroquois Ridge High School
Thomas A. Blakelock High School
Garth Webb Secondary School
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DISTRITOS ESCOLARES CANADÁ
ONTARIO
Lambton Kent School District
El Distrito Escolar de Lambton Kent se compromete a proporcionar un
entorno de aprendizaje excepcional para asegurar que todos sus
estudiantes, 23.000, tengan la oportunidad de cumplir sus metas
educativas. Su sistema educativo destaca por la gran colaboración
entre los colegios y la comunidad ciudadana, que trabajan
conjuntamente para proporcionar un atractivo tándem entre la vida
académica y la vida social y recreativa.
Opciones disponibles para estudiantes menores de 14 años, inmersión
en francés y “credit dual courses”.
OPCIONES DE COLEGIOS

Localización: Chatham-Kent, Ontario
Población: Aprox. 108,000
Rango de temperatura: -4°C a 27°C

•
•
•
•
•
•

Chatham Kent Secondary School
John McGregor Secondary School
Lambton Central Collegiate & Vocational Institute
Lambton-Kent Composite School
St. Clair Secondary School
Northern Collegiate Institute and Vocational School
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DISTRITOS ESCOLARES CANADÁ
ONTARIO
The Hastings and Prince Edward District School
El Distrito de Hastings and Prince Edward es el líder del desarrollo
curricular de Ontario. Sus estudiantes son poseedores de un excelente
ranking de admisión en universidades técnicas y superiores de Canadá.
Un máximo de 35 estudiantes internacionales son emplazados en cada
escuela del distrito, esto asegura que cada estudiante recibe el apoyo y
los servicios necesarios para el éxito académico.
El Programa de Estudiantes Internacionales en la Junta de Hastings and
Prince Edward está abierto a todos los estudiantes de los grados 7 a
12.
Opciones disponibles para estudiantes menores de 14 años y estancias
cortas.
OPCIONES DE COLEGIOS
•
•
•
•

Localización: Belleville, Ontario
Población: Aprox. 50,000
Rango de temperatura: -8°C a 25°C

Bayside Secondary School
Centennial Secondary School
Moira Secondary School
Quinte Secondary School
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DISTRITOS ESCOLARES CANADÁ
ONTARIO
Avon Maitland School District
Condado de Huron está lleno de pueblos con encanto, ricos en cultura,
historia y de opciones recreativas. Su gente suele disfrutar del
senderismo, pesca, montar en moto de nieve y muchas más
actividades. El Condado de Perth es conocido como centro de las Artes
y es destacado el Festival de Stratford Shakespeare.
El distrito escolar de Avon Maitland es hogar de una comunidad
estudiantil acogedora, abierta y diversa. El distrito ofrece un programa
académico de alto nivel junto con programas especiales para
estudiantes que desean alcanzar sus intereses personales en materias
como arte, información de la tecnología, etc. Avon Maitland también
es conocida por ser líder en motivar y estimular a sus estudiantes.
Opciones disponibles para estudiantes menores de 14 años programas
de , inmersión en francés, programas de atletismo y de bachillerato
internacional
Localización: Condados de Huron y
Perth
Población: Aprox. 100,000
Rango de temperatura: -9°C a 26°C

OPCIONES DE COLEGIOS
• Stratford Northwestern Secondary School.
• Stratford Central Secondary School.
• Central Huron Secondary School.
• South Huron District High School.
• F. E. Secondary School.
• Goderich District College Institute
• Listowel District High School.
• Mitchell District High School.
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DISTRITOS ESCOLARES CANADÁ
ONTARIO
Toronto School District
Toronto es la ciudad más grande de Canadá y la cuarta ciudad más
grande en América del norte. Es conocida por ser una ciudad hermosa,
limpia y segura. Toronto ofrece multitud de actividades tanto
culturales como deportivas. El distrito escolar de Toronto se siente
orgulloso de tener uno de ser un distrito con mayor diversidad
multiculturales del mundo.
El distrito está gestionado por un grupo de educadores de gran talento
que ayudan y al estudiante a alcanzar todo su potencial, los cuales son
empujados a conseguir altos niveles de logro académicos y desarrollar
sus capacidades para obtener un futuro exitoso.
Opciones para estudiantes menores de 14 años, así como programas
de inmersión en francés, bachillerato internacional y de atletismo.
Localización: Toronto, Ontario
Población: Aprox. 2.6 millones
Rango de temperatura: -7°C a 27°C

OPCIONES DE COLEGIOS
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Albert Campbell Collegiate Institute
A. Y Jackson Secondary School
Birchmouth Park Collegiate Institute
Central Toronto Academy
David and Mary Thomson Collegiate
Emery Collegiate Institute
George Harvey Collegiate Institute
Victoria Park Collegiate Institute
Newtonbrook Secondary School
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DISTRITOS ESCOLARES CANADÁ
ONTARIO
Ottawa – Carleton District School
El distrito ofrece a los estudiantes internacionales la oportunidad de
elegir el camino educativo que mejor se adapte a sus intereses y
objetivos. Preparan a los estudiantes tanto académica como
socialmente para que lleguen a ser ciudadanos que contribuyan a un
mundo mejor, les proveen de las herramientas necesarias para que
alcancen sus metas. Todos esto en un ambiente seguro y familiar en
una ciudad llena de cultura y rodeada de áreas naturales de gran
belleza.
Ottawa – Carleton ofrece grandes programas en las que destacan
Inmersión de Francés y programas deportivos.
OPCIONES DE COLEGIOS
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bell High School.
Brookfield High School.
Earl of March Secondary School.
Glebe Collegiate Institute.
Glocester High School.
John McCrea Secondary School
Lisgar Collegiate Institute.
Longfields – Davison Heights Secondary School.
Nepean High School.

Localización: Ottawa, Ontario
Población: Aprox. 884.000
Rango de temperatura: -13°C a 25°C
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DISTRITOS ESCOLARES CANADÁ
NEWFOUNDLAND
Newfoundland & Labrador Schools
St. John es una ciudad rica en cultura y tradición, su centro está
lleno de energía, con una gran oferta culinaria y su arquitectura
única y su oferta musical. Está ubicada lo largo de la costa y
permite a sus habitantes de disfrutar de avistamiento de ballenas y
practicar diversas actividades náuticas en la bahía.
Newfoundland & Labrador School da la oportunidad única al
estudiante de beneficiarse de la inmersión en la cultura canadiense,
estudiando con alumnos de habla inglesa durante su programa
académico. El programa también ofrece la utilización del su
plataforma de enseñanza online que ayuda al estudiante a mejorar
su nivel de inglés, todo ello en un ambiente acogedor y amistoso
que llevará al alumno a su éxito.
El distrito ofrece la posibilidad de programas de inmersión en
francés, de atletismo y bachillerato internacional.
OPCIONES DE COLEGIOS
•
•
•
•
•

Gonzaga High School
Holy Heart High School
Prince of Wales Collegiate
Bishops College
St. Kevin’s High School

Localización: St John’s
Newfoundland and Labrador
Población: Aprox. 214,000
Rango de temperatura: -8°C a 21°C
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PREGUNTAS
FRECUENTES

Año Escolar en el Extranjero

Cursos en Inglaterra, Irlanda, USA, Francia, Alemania…

Programas para jóvenes y adultos en el extranjero

www.globallinkidiomas.com

Programas de Inmersión Lingüística

Amador de los Ríos, 10 – 28010 Madrid (España)

Cursos de inglés específico: Marketing, Aviación, etc.

Tfno. : 91 367 82 70
Fax: 91 319 77 75
reservas@globallinkidiomas.com
Es miembro de:

Escuela de idiomas

Campamentos de verano

Cursos para empresas

Español para extranjeros
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