TRIMESTRE Y AÑO ESCOLAR

CANADÁ
FAMILIA
Resumen del Programa
Edades: de 14 a 18 años.
Temporada: de principios de septiembre a finales de junio.
Duración: 3, 4, 6 o 10 meses.
El precio incluye: seguro, traslados de
aeropuerto de inicio y fin de curso, alojamiento en familia, matrícula, libros de
texto (no material escolar), seguimiento
del estudiante, paquete completo informativo del viaje con mochila, notas finales y documentación para la convalidación del curso con traducciones juradas
incluidas.
El precio no incluye: vuelos, actividades y excursiones opcionales, deportes
extraescolares, clases particulares, tramitación de la convalidación del curso,
tramitación del visado
Nombre del curso:
Trimestre (Familia):
desde 6.500 €

Estudiar En Canadá
Canadá, país bilingüe, es conocido mundialmente por la integración multicultural, la
urbanidad de sus habitantes y por su alto nivel educativo. El carácter amable y cívico
del canadiense ofrece una acogida excepcional a los estudiantes internacionales y
resulta una magnífica experiencia y formación académica para toda la vida.
Donegal Centre ofrece colegios en varios distritos de zonas de habla inglesa, con
alojamiento en familias canadienses anglófonas. Los colegios están situados en las
provincias de Ontario y Manitoba (Grandes Lagos). Nuestros estudiantes se alojan
en familia y tienen la oportunidad de convivir con otros chicos y chicas canadienses
de la edad y participar de múltiples deportes y actividades extraescolares. Los
colegios de secundaria son reconocidos por su excelente nivel académico, estupendas
instalaciones, buen profesorado y un número de estudiantes internacionales reducido.
El programa
La edad mínima para realizar estos programas son 14 años, y se recomienda nivel
medio de inglés y buen expediente académico. La duración del curso puede ser de un
trimestre, semestre o año completo. Normalmente los distritos escolares no reciben
estudiantes para estancias cortas.
El curso escolar generalmente se compone de dos semestres, de septiembre a enero y
de febrero a junio y las asignaturas se imparten por semestre, que suelen ser entre 4
y 5 asignaturas en cada uno dependiendo del distrito escolar. Se recibe un boletín de
notas a mitad de cada semestre, otro al final de cada semestre (siempre que se haya
cursado el semestre completo) y las notas finales. El estudiante no suele regresar por
Navidad y Semana Santa, pero puede hacerlo si lo desea.

Semestre (Familia):
El inicio del curso es a principios de septiembre, si bien se suele viajar unos días antes
desde 7.830 €
del inicio de las clases para dar tiempo al participante a adatarse al entorno. Para
				
estancias menores de 6 meses no es necesario realizar trámites de visado. Para el
Año escolar (Familia):
curso escolar completo, asesoramos en la tramitación del visado y en la selección de
desde 14.800 €
asignaturas para la convalidación final del curso.
La homologación de los estudios es inmediata según el cuadro de equivalencias
del Ministerio de Educación de España. Solo se deben realizar los trámites de
convalidación por la Alta inspección del Ministerio a partir de 4ºESO y Bachillerato.
Nuestra Organización proporciona los documentos necesarios para la convalidación
y asesora en el proceso.
Alojamiento
Los estudiantes se alojan en familias anfitrionas angloparlantes, que suelen vivir en
zonas residenciales cercanas a los colegios, en régimen de pensión completa. Las
familias son seleccionadas y se mantienen regularmente en contacto con nuestros
coordinadores locales del distrito, con el fin de ayudar a que la estancia del alumno
cumpla las expectativas. Se caracterizan por su acogida y buen trato, haciendo que
éstos se sientan como en su propia casa, y se ocupan de la manutención, cuidado
personal, lavado de ropa, etc. En general, la familia suele recibir a dos estudiantes,
no hispanoparlantes, que también asisten al programa internacional. Los estudiantes
se trasladan a los colegios en transporte escolar o local.
Cuidado del alumno
Los estudiantes tendrán asignado un coordinador de zona que les visitará en el
colegio y al que podrán comunicar cualquier duda o incidencia durante la estancia.
Se facilitará un teléfono de contacto 24 horas para emergencias, tanto de nuestra
Organización como del distrito escolar correspondiente. Nuestros coordinadores
canadienses se encargan de recoger y llevar a los alumnos al aeropuerto, asistir
en posibles incidencias, mantener contacto continuo con los profesores y familias
e informar a los padres, a través de los coordinadores de Donegal Centre, sobre la
adaptación y rendimiento académico del alumno.
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