
Año o semestre
escolar en
CANADÁ 



Canadá es un país multicultural que

respeta y promueve la diversidad.

La ONU ha calificado a Canadá entre los

10 mejores países para vivir gracias a su

sistema educativo y su calidad de vida.

Canadá te ofrece una gran cantidad de

actividades para que hagas después de

clase:  deportes de invierno y de verano,

tiendas, vida nocturna, museos,

restaurantes, eventos deportivos,

galerías, conciertos de grandes músicos,

festivales, y mucho entretenimiento.

ESTUDIAR EN CANADÁ



VANCOUVER

NUEVA ESCOCIA

DONDE PUEDO
ESTUDIAR?
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Se encuentran 75 Colegios en donde

dependiendo de la edad, fecha del

inico, número de estudiantes

internacionales, etc., se asigna al

estudiante. 

El distrito trabaja con un solo Programa

Internacional para toda el Distrito, de

acuerdo a la ubiacion del Colegio,

asiganará la famila más adecuada al

estudiante. 

Distrito de
Nueva Escocia

El estudiante tomarán materias obligatorias

como: Matemáticas, Sociales, Ciencias,

Educación Física e Inglés. Y tendrá que elegir

materias opcionales que más se adapten a su

gusto y futuro como Fotografia, danza, arte,

música, marketing, negocios, administración y

muchas más.... 

Alojamiento en Familia Anfitriona



Delta ubicado a 30 minutos de Vancouver, a un

lado de la frontera con los Estados Unidos.

Los habitantes de Delta disfrutan de un alto

nivel de vida, un destino muy seguro para los

estudiantes extranjeros. 

Delta siempre está entre los mejores distritos

en la provincia de la Columbia Británica en

cuanto al número de graduados..

Conformada con los mejores 7 Colegios de la

zona centro de Vancover cuenta con profesores

en todas las áreas que ofertan

VANCOUVER
Distrito Delta

El estudiante tomarán materias obligatorias como:

Matematicas, Sociales, Ciencias, Educación Física e

Inglés. Y tendrá que elegir materias opcionales que

más se adapten a su gusto y futuro como

Fotografía, arte, diseño, publicidad, Diseño 3D,

Contabilidad, Negocios, marketing, mecánica,

escultura, moda, guitarra y muchas más.... 

Alojamiento en Familia Anfitriona



La joya escondida de Canadá, New

Brunswick, alberga algunas de las

ciudades y atracciones más bellas y

preciadas de nuestro país. Aunque la

provincia no está tan poblada tiene un

carácter único en todo Canadá. 

El 80% de New Brunswick está cubierto

de bosques y alberga una gran variedad

de vida silvestre.

Distrito de New  
Brunswick

Las personas de las comunidades de New

Brunswick realmente se preocupan unas

por otras. Hay una calidez acogedora en la

gente de New Brunswick que lo hará sentir

como en casa, ya sea que viva en una

ciudad o pueblo.

Alojamiento en Familia Anfitriona



Winnipeg es la capital de Manitoba y la

ciudad más grande de la provincia. 

Winnipeg a menudo se conoce

cariñosamente como el corazón del

continente. La reputación amistosa y

acogedora de los habitantes es una de las

principales razones por las que un número

cada vez mayor de estudiantes recién

llegados a Canadá han optado por hacer

de Winnipeg su hogar canadiense.

Winnipeg ofrece una amplia variedad de

instalaciones deportivas: piscinas, campos

de golf, pistas de patinaje, hockey y de

tenis, gimnasios. Los parques de Winnipeg

tienen hermosos senderos y caminos.

WINNIPEG
Alojamiento en Familia Anfitriona



Powell River tiene las montañas costeras en su

patio trasero y el océano a la vuelta de la

esquina. 

La comunidad ofrece una maravillosa mezcla

de arte, cultura, recreación, patrimonio,

festivales y lo mejor en educación, atención

médica e infraestructura de clase mundial.

Todas estas cosas y más han atraído a muchas

personas a Powell River para construir un tipo

de vida diferente en un entorno seguro y

cómodo con lo mejor que la Columbia Británica

de Canadá pueda ofrecer.

Distrito 
Powell River

De igual manera el estudiante tomarán materias

obligatorias como: Matematicas, Sociales, Ciencias,

Educación Física e Inglés. Y tendrá que elegir

materias opcionales que más se adapten a su gusto y

futuro como Fotografía, arte, diseño, publicidad,

Diseño 3D, Contabilidad, Negocios, marketing,

mecánica, escultura, moda, guitarra y muchas

más.... 

Alojamiento en Familia Anfitriona



El distrito se encuentra en la ciudad de

Chatham, a dos horas y media en coche de

Toronto, en el suroeste de la provincia de

Ontario.

El distrito está formado por pequeñas ciudades

y pueblos donde los estudiantes encuentran un

ambiente acogedor para vivir y aprender.

Las familias anfitrionas cumplen con los altos

estándares de calidad, en función de las

necesidades y expectativas de los estudiantes.

Distrito escolar 
 Lambton Kent 

Los estudiantes podrán elegir entre una gran

variedad de asignaturas académicas.

También se les anima a participar en las

actividades sociales, culturales y recreativas

que sean de su interés y que ofrezca su High

School y distrito. Se ofrece una amplia

variedad de actividades extraescolares y

deportes.

Alojamiento en Familia Anfitriona



 Los estudiantes viven en familias amables,

que los apoyarán todo el tiempo.

Los estudiantes se alojarán a una corta

distancia de sus coordinadores y colegios.

Se organizan actividades para
estudiantes todos los meses en cada
junta directiva escolar.
Canadá ofrece un entorno de vida seguro
y limpio, y un costo de vida económico.

 Alojamiento en
familias anfitrionas:



A sólo 25 minutos al este de la hermosa

ciudad de Calgary en la provincia de

Alberta, Canadá, Golden Hills se

encuentra en la bella ciudad de

Strathmore.

Se encuentran 10 Colegios en donde

dependiendo de la edad, fecha del inico,

número de estudiantes internacionales,

etc., se asigna al estudiante.

Distrito Alberta
(Golden Hills)

Golden Hills es un lugar donde los estudiantes

alcanzan éxito académico y crecimiento personal

a través de una educación que les proporcionará

infinitas oportunidades de futuro.

Golden Hills ofrece dos tipos de alojamiento:

residencia en campus estudiantil y alojamiento en

familias. 

Alojamiento en Residencia

estudiantil o Familia Anfitriona



Tanto el staff asignado a los residentes como las familias que acogen
estudiantes, trabajan y se esfuerzan para que se sientan totalmente
cómodos. Además, disponen de un coordinador de tiempo completo,

dedicado y disponible para ayudar y apoyar a los estudiantes.

Residencia en campus estudiantil:



Requisitos para aplicar:
Pasaporte vigente mínimo 6 meses despúes de terminar el programa. 

Formulario y contrato firmado por Padres y Estudiante.

Presentar calificaciones de los últimos 3 años cursados. (traducidos al

ingles)

Carnet de Vacunación o Historial de Vacunas.

No se necesita nivel mínimo de inglés. 

Fotos con amigos, familia, hobbies. 

Carta de presentación del estudiante al colegio y hacia la familia

anfitriona en inglés.

Compromiso de conservar un buen rendimiento y observar las reglas

del Programa.

Edad máxima para inicio del programa: 18 años y medio 



Precios de los programas:

Nueva
Escocia:

Vancouver:

Aplicaciones iniciales:

$2.000 dólares
americanos

$2.000 dólares
americanos

Valor del colegio:

 $ 18.175 dólares
canadienses

Nueva
Escocia:

$2.000 dólares
americanos

 $ 9.225 dólares
canadienses

Vancouver:

 $ 26.100 dólares
canadienses

 $ 13.400 dólares
canadienses

$2.000 dólares
americanos

+

+

+

+

(año completo)
familia anfitriona

(semestre)
familia anfitriona

(semestre)
familia anfitriona

(año completo)
familia anfitriona



Precios de los programas:

Powell
River

New
Brunswick:

Aplicaciones iniciales:

$2.000 dólares
americanos

$2.000 dólares
americanos

Valor del colegio:

 $ 22.800 dólares
canadienses

Powell
River

$2.000 dólares
americanos

 $ 11.500 dólares
canadienses

New
Brunswick:

 $ 19.500 dólares
canadienses

 $ 10.550 dólares
canadienses

$2.000 dólares
americanos

+

+

+

+

(año completo)
familia anfitriona

(semestre)
familia anfitriona

(semestre)
familia anfitriona

(año completo)
familia anfitriona



Precios de los programas:

Winnipeg

Aplicaciones iniciales:

$2.000 dólares
americanos

Valor del colegio:

 $ 20.800 dólares
canadienses

$2.000 dólares
americanos

 $ 10.550 dólares
canadienses

+

+

(año completo)
familia anfitriona

(semestre)
familia anfitriona

Winnipeg

$2.000 dólares
americanos

 $ 25.075 dólares
canadienses

$2.000 dólares
americanos

 $ 13.425 dólares
canadienses

(año completo)
familia anfitriona

(semestre)
familia anfitriona

+

+

Lambton Kent

Lambton Kent



Precios de los programas:

Aplicaciones iniciales:

$3.000 dólares
americanos

Valor del colegio:

 $ 27.125 dólares
canadienses

 $ 14.150 dólares
canadienses

$2.500 dólares
americanos

(año completo)
residencia estudiantil

(semestre)
residencia estudiantil

+

+

Alberta
(Golden Hills):

Alberta
(Golden Hills):

$2.000 dólares
americanos

 $ 21.650 dólares
canadienses

$2.000 dólares
americanos

 $ 11.400 dólares
canadienses

(año completo)
familia anfitriona

(semestre)
familia anfitriona

+

+

Alberta
(Golden Hills):

Alberta
(Golden Hills):



Matrícula.

Cupo en la familia anfitriona o

campus estudiantil.

3 comidas diarias durante todo

el periódo escolar.

Tarifa de custodia.

Tarifa de recogida y llevada al

aeropuerto.

Convalidación de

calificaciones.

PROGRAMAS

INCLUYEN:



Fechas límites para aplicaciones:

Año completo:

Inicio: Septiembre - Junio 
(10 meses)

Se puede aplicar hasta 15 de marzo

Año completo:

Inicio: Febrero - Enero 
(10 meses)

Semestre:

Inicio: Septiembre - Enero
(5 meses)

Semestre:

Inicio: Febrero - Junio
(5 meses)

Se puede aplicar hasta 15 de noviembre



Tickets aéreos.

Costos de pasaporte, visa e impuestos de salida.

Mensualidad para: Gastos personales, ropa, dinero de bolsillo,

transporte público etc. Se recomienda una mensualidad

promedio de $250 a $350 dólares canadienses.

Gastos como: uniformes deportivos, actividades extra,

cuadernos, gastos de graduación, anuario, casillero.

Vacunas.

Precios no
incluyen:



Elegir uno
de los tres
distritos

PARA

INICIAR

PROCESOS

Firma del
contrato y
pago inicial.

Recopilar
documentos

requeridos para
iniciar

aplicaciones

Aplicación de
la visa

canadiense

1 2

3 4
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+593 99 974 9227 - +593 98 404 2427

Cualquier duda o pregunta, o si quieres iniciar procesos
contáctarse al: 


