
 

Nuestros Servicios  
 
 Reserva Alojamiento en familia   Monitoreo 
- Pre-solicitud del  
  estudiante que necesita  
  asegurar las opciones de  
  colocación  
- Atención personalizada  
  por el personal de 
  Asesoramiento, dedicado  
  a asegurar los requisitos  
  de la escuela 
- Recomendación de las  
  mejores opciones que  
  coinciden con la petición 
- Proceso de solicitud,    
   exitoso y apropiado 

- Las familias anfitrionas   
  son entrevistadas para  
  asegurar la máxima  
  calidad, seguridad, 
  cuidado y confort  
 - Anfitriones con  
   experiencia, informados 
-  Ambiente de apoyo para  
   estudiantes adolescentes 
-  Coordinadores locales de  
   los alojamientos para 

- Recepción en aeropuerto 
- Tutela  
- Paquete de bienvenida y   
  orientación local 
- Coordinador de apoyo por  
  la duración del programa 
- Visitas personales y  
  entrevistas, comunicación  
  continua para lograr las  
  metas académicas 
- Teléfono de emergencia  
  24 h  
- Validación de estudios  
  finales 

   
   
   

 

 
 
 

 
 

 

     ¡ UN AÑO ESCOLAR    
   EN EL EXTRANJERO !                                

 
un trimestre, un semestre 
              o año completo 

 
El camino real para 

     volverse bilingüe ....! 

 

HIGH SCHOOL  
lejos de tu casa 
 
 Invierta en sus hijos y permítales viajar al extranjero a uno  

 de nuestros diversos destinos en todo el mundo. 

 

 Sus hijos no sólo mejorarán fuertemente sus habilidades  

 lingüísticas y estimularán sus carreras, sino que compartirán  

 los mismos objetivos al unir el descubrimiento y la inmersión 

cultural. 



 

Introducción 
El sistema educativo de Canadá está clasificado como el número uno entre los países de habla inglesa, 

con estudiantes que obtienen las mejores calificaciones en matemáticas, ciencias y lectura, y tasas de 

alfabetización y graduación entre las más altas del mundo. Las escuelas ofrecen un ambiente acogedor y 

seguro, profundamente respetuoso de la diversidad multicultural y de la individualidad de cada estudiante.   

 

Las escuelas públicas canadienses siguen estrictas directrices provinciales basadas en investigaciones 

nacionales e internacionales y en las mejores prácticas en materia de educación.  Los graduados de 

escuelas públicas disfrutan de una tasa excepcionalmente alta de aceptación en universidades y colegios 

en Canadá, los Estados Unidos y el extranjero. Canadá también tiene muchas escuelas privadas 

excelentes con beneficios adicionales como aulas más pequeñas y resultados más enfocados.  

 

En cada escuela canadiense, ya sea pública o privada, los estudiantes tienen la oportunidad de explorar 

diferentes caminos académicos y profesionales a través de un plan de estudios diversificado que tiene 

como objetivo satisfacer las necesidades de todos los estudiantes.   

 

 
 

 

 

 

 

 



Un vistazo al Año Académico en Canadá 
RESUMEN DEL PROGRAMA 

Duración del programa  

•  
1 año = Septiembre a Junio 

• Semestre 1 = Septiembre a Enero 
• Semestre 2 = Febrero a Junio  

Lugares  Vancouver Island, Vancouver, Victoria, Toronto, Montreal 
(francés) 

Comienzo de los cursos  
3 de Septiembre 2019 
31 de Enero  2020  
3 de Febrero 2020 hasta 18  de Junio 2020 (fechas estimadas) 

Tipo de colegios  Privados, Estatales  
Edades 
Grados  14 –17 / 9 -13  

9 – 12  / 7 - 8 
Alojamiento  Familia anfitriona 
Niveles requeridos  IELTS (nivel mínimo 3,5); TOEFL (nivel mínimo 31) 
  Certificado de enseñanza secundaria (Dagwood Diploma) 

Deportes   Amplias ofertas disponibles: información detallada cada según 
colegio. 

Permiso estudiante / Visado  Preguntar Embajada Canadiense de su país. 
	

 
Nanaimo, Vancouver Island 

 

 



Experiencia clásica de la escuela secundaria 

La experiencia clásica es la más típica de las experiencias de los estudiantes internacionales. 

Esta opción proporciona el máximo grado de flexibilidad y capacidad de elección cuando se trata de la 

colocación en la ciudad y en la escuela. 

Diseñado para satisfacer las necesidades del típico estudiante internacional, el programa CLASSIC ofrece 

la integración en una escuela secundaria local y familia de acogida. La colocación es apoyada por 

atletismo y oportunidades en actividades extracurriculares. 

 

Ofrecemos opciones de colocación en pueblos pequeños, ciudades moderadas o grandes metrópolis, en 

escuelas de diferentes tamaños, con una gran variedad de asignaturas y actividades extracurriculares. 

Trabajamos con familias de diferentes composiciones e intereses, que son capaces de acoger a 

estudiantes con diferentes necesidades y objetivos.  

 

 
 

Sistema Escolar Canadiense 
Año lineal / Año completo (3-Términos) 

La mayoría de las escuelas privadas y algunas escuelas públicas operan sobre una base de tres términos 

o de un año completo.  

Los estudiantes toman un máximo de ocho cursos cada año de una lista designada aplicable para cada 

nivel de grado. Algunos cursos son obligatorios mientras que otros están disponibles de forma optativa, lo 

que permite que el estudiante tenga alguna opción en sus estudios.  

Los estudiantes deben asistir el año completo para poder convalidar sus estudios.  

 

En base a un semestre 

Los estudiantes toman cuatro cursos cada semestre, para un total de ocho durante el año. Los cursos se 

seleccionan de una lista designada aplicable a cada nivel de grado. Algunos cursos son obligatorios, 

mientras que otros están disponibles de forma optativa, lo que permite que el estudiante tenga alguna 

opción en sus estudios.  

Este sistema permite que el estudiante asista por menos un año completo, pero aun así convalida sus 

estudios. 



 
Equivalencia de edad a grado: 

         Edad del estudiante                                             Tipo de colegio          

12   Grado 7 Elemental / Middle School  
13   Grado 8   Elemental / Middle School    
14   Grado 9 High School 
15     Grado 10 High School 

 16      Grado 11 High School 
17     Grado 12 High School 

 
Block/Semester (2 semestres) 
Ven y experimenta la tradición y el prestigio de estudiar en una escuela privada canadiense. SFC y sus 

asociados ofrecen la posibilidad de elegir entre muchos internados privados y escuelas de día muy 

respetados. En el sistema privado, te beneficias de una baja proporción de alumnos por maestro y de la 

capacidad de disfrutar de muchas otras actividades como el atletismo, las artes, la apreciación del medio 

ambiente y el servicio a la comunidad.  

 

Requisitos de entrada a la Escuela Secundaria 
Para calificar para la admisión de los estudiantes de la Escuela Secundaria: 
 
- debe haber completado el grado 9, o equivalente; 
- debe cumplir 15 años de edad para el 31 de diciembre siguiente a la inscripción de septiembre; 
- debe ser menor de 19 años de edad. 
 

Cursos intensivos basados en la preparación para la escuela secundaria  
Para los estudiantes de 14 y 15 años, TOEFL Junior es la evaluación preferida. Se requerirá un nivel 

mínimo de 3 para la aceptación directa. Los niveles 1 o 2 requerirán una evaluación adicional de Skype 

con un profesor de inglés como segundo idioma. 

Los estudiantes mayores de 15 años pueden presentar una de las siguientes opciones: 

• Vericant (minimum level 2) 
• IELTS (minimum level 3.5) 
• TOEFL (minimum level 31) 

Sugerimos que los estudiantes que deseen mejorar su nivel de inglés antes de comenzar el Programa de 

Bachillerato asistan a uno de nuestros Programas de Preparación para Jóvenes en julio y/o agosto. 

                                 



CURRÍCULO / CLASES 

El año escolar ofrece 8 clases para cada uno 

año escolar en la mayoría de las provincias 

(hasta 10 en New Brunswick o Quebec). 

Los grados 9 y 10 ofrecen una combinación de 

cursos obligatorios + elección de optativas 

basado en el interés de los estudiantes. 

Matemáticas y las ciencias se generalizan 

ofreciendo una combinación de las distintas 

áreas. 

Los grados 11 y 12 tienen algunos requisitos 

obligatorios, pero en estos niveles los 

estudiantes eligen clases basadas en sus 

metas postsecundarias. 

Las matemáticas y las ciencias están 

diversificadas, lo que permite a los estudiantes 

a especializarse en áreas selectas de estos 

temas. 

 

Las escuelas en Canadá son integrales, y 
ofrecen cursos en las siguientes áreas: 

- Inglés (lengua y literatura) 

- Matemáticas 

- Ciencias 

- Estudios Sociales - Historia, Geografía,  
  Derecho, Economía, Estudios de Familia y  
  más 

- Artes - música, arte visual, teatro, danza 

- Estudios Empresariales 

- Estudios de Computación/IT 

- Culinaria 

- Hospitalidad 

- 3er idioma 

- Educación Física 

- Robótica 

- Estudios Técnicos - Comunicación, 

Dibujo, Diseño, Automoción, Mecánica, 

Trabajar la madera y más 

 

  

 

 



Escuela - semestral 

El año escolar se divide en 2 x 5 meses 
(semestres). Los estudiantes completan 4 
clases en semestre 1, y 4 nuevas clases en el 
semestre 2. 
Este sistema es ideal para los estudiantes que 
buscan un semestre, pero todavía requieren 
ganar crédito para su tiempo en Canadá. 

- La mayoría de las escuelas públicas son 
semestrales 
- La mayoría de las escuelas católicas son 
semestrales. 
 
Escuela lineal 

El año escolar se divide en 3 trimestres. 
Estudiantes completan las 8 clases desde 
septiembre hasta el final del año hasta junio, y 
deben permanecer hasta junio para escribir los 
exámenes finales y obtener créditos oficiales. 

Este sistema es ideal para estudiantes que 
buscan una colocación de año escolar 
completo, aunque un semestre es posible. 

Matrícula de medio año: los estudiantes 
abandonan la escuela a mitad de camino en el 
plan de estudios (si la llegada es septiembre), 
o entran en todas las clases a mitad del curso 
(si la llegada es en febrero) 

Los estudiantes todavía pueden obtener la 
convalidación a través de un informe trimestral. 

- La mayoría de las escuelas privadas son 
lineales al igual como algunas escuelas 
públicas y católicas. 

Convalidación 

 Los estudiantes reciben crédito por haber  
 completado exitosamente sus estudios de sus  
 cursos 

- Los estudiantes reciben un certificado de  
  notas. 
 
- La convalidación es posible. 

EXTRA-CURRICULAR 

Deportes 

Cuando asistes a un programa escolar durante 
un período prolongado, te conviertes en una 
parte integral de la comunidad escolar. Los 
deportes de competición son la piedra angular 
de la experiencia de la secundaria. 

Los estudiantes son bienvenidos y se les 
anima a probar.  

Los deportes pueden incluir 

- Béisbol 
- Baloncesto 
- Rizado 
- Fútbol 
- Hockey sobre césped (chicas) 
- Hockey sobre hielo 
- Rugby 
- Fútbol 
- Natación 
-Tenis 
- Atletismo 
- Voleibol 
- Lucha libre 

 
Deportes y actividades 

La mayoría de las escuelas ofrecen los siguientes deportes: 
Los equipos de otoño incluyen: Bádminton, Carreras, Rugby, Fútbol, Natación, Voleibol 
Los equipos de invierno incluyen: Baloncesto, Esquí/Snowboard, Lucha libre 
Los equipos de primavera incluyen: Golf, Bicicleta de Montaña, Rugby, Fútbol, Tenis, Atletismo, 
Voleibol. 
 
 



  

 
*Precios 

 
Colegios estatales * Precios en EURO 
Vancouver Island 10 meses 19.230,00 € Gastos adicionales 835,00 € 

Vancouver Island   5 meses 12.090,00 € Gastos adicionales 667,00 € 

Vancouver/Victoria 10 meses 20.945 - 21.350,00 € Gastos adicionales Incluidos 

Vancouver/Victoria   5 meses 10,750 - 11.500,00 € Gastos adicionales Incluidos 

Toronto 10 meses 18.700 – 21.450,00 € Gastos adicionales Incluidos 

Toronto   5 meses 9.792 - 11.210,00 € Gastos adicionales Incluidos 

Quebec (Montreal) 10 meses 15.900,00 € Gastos adicionales incluidos 

Quebec   5 meses 7.410,00 € Gastos adicionales incluidos 

 
Colegios privados, alojamiento en familia canadiense, todas las comidas 
Ontario  
(Oeste de Toronto) 

10 meses 28.381,00 € Gastos incluidos 2.335,00 € 

Montréal 10 meses 21.010,00 € Gastos incluidos 2.000,00 € 
 
No incluido en los precios arriba indicados: uniforme, libros seguro médico, programas culturales, viajes 
escolares, dinero de bolsillo. Precio estimado anual: 5.000 a 6.000 CAD 
 
 
Colegio privado residencial 
Victoria 10 meses  52.260,00 € 

 
Extra costes, circunstancias especiales 
Dietas especiales (vegan, libre de gluten, etc.) 67,00 € al mes 
Nivel elemental suplemento 12-13 años 67,00 € al mes 
Coste UM (joven no acompañado) en salida                    234,00 €  
Uniforme, si necesario                133,50 - 267,00 €  
Cambio de familia por mal comportamiento                        234,00 €  
Dinero de bolsillo 2.000 - 4.000,00 €  
Seguro médico 5 y 10 meses 235,00 - 470,00 €  

 
Depósito de colegios estatales, no recuperable                        333,00 €  
Depósito de colegios privados, no recuperable                        333,00 € 
 
*Los precios requieren reconfirmación a la hora de facturación.  

  
 



Incluido en los precios 
 
- Asistencia en la solicitud con la(s) escuela(s) 
seleccionada(s), incluida la LOA (Carta de 
Aceptación) oficial una vez recibidas las cuotas 
completas. 
 
- Matrícula de estudiantes 
 
- Alojamiento con una familia anfitriona local 
cuidadosamente seleccionada y adaptada, 
incluyendo 3 comidas diarias y una habitación 
privada 
 
- 2 traslados de aeropuerto: llegada y salida 
final (traslados adicionales cobrados por 
separado) 
- Custodia canadiense, incluida la declaración 
notarial para fines de visado 
 
- Servicio de monitoreo, incluyendo 
comunicación vía teléfono, Skype, texto, correo 
electrónico, etc., y 2 visitas personales por 
semestre (para estudiantes que se quedan 
menos de un semestre completo, puede ser 
sólo una visita personal).   
 
- El consejero de la oficina también enviará 
informes sobre el progreso del estudiante.   
 
- Un coordinador local en esta región que 
ayuda a mantener la satisfacción del hogar 
 
- Organización de salidas y actividades. 
 
- Manual del Estudiante 
 
- Asistencia telefónica de emergencia las 24 
horas (con un asistente, no un servicio) 

*Cargos adicionales a esperar - pagaderos 
directamente donde sea necesario 
 
- Vuelos  
 
- Study Permit & ETA (requerido para la 
entrada de vuelos a Canadá): 
www.cic.gc.ca/english/visit/eta.asp 
 
- Cuotas mínimas pagaderas a la escuela por 
artículos diversos como la tarjeta de 
estudiante, las actividades sociales, el anuario, 
etc. Estimación: 50-100CAD pagaderos a la 
escuela el primer día  
 
- Útensilios escolares - cuadernos, bolígrafos, 
papel, etc. (los estudiantes no necesitan 
comprar libros de texto. Por lo general, se 
entregan al estudiante sin coste, siempre y 
cuando los libros de texto se devuelvan en las 
mismas condiciones. Es posible que se 
apliquen cargos de reemplazo por libros 
perdidos o dañados) 
 
- Uniforme de gimnasio (camiseta, pantalones 
cortos) puede ser requerido si el estudiante 
toma una clase de educación física:  
 
- Uniformes - sólo si asiste a una escuela 
católica  
- Ropa de invierno (según sea necesario) 
- Tarifas de transporte  
- Compras personales 
- Entretenimiento personal 
- Viajes/actividades adicionales 

 
 
Para los gastos personales, SFC recomienda un promedio de $300-$500 CAD/mes, pero por supuesto,     

el costo real dependerá de los hábitos de compra y entretenimiento del estudiante. Algunos estudiantes 

gastan menos, otros gastan más. 

 
 
 



Alojamiento en familia en Canadá   
Durante tu estancia serás alojado con una familia anfitriona cuidadosamente seleccionada, 

escogida de acuerdo con tu perfil y personalidad personal. Esta familia anfitriona se convertirá 

en tu nueva familia mientras estés en Canadá. Ellos te darán la bienvenida a su casa y le 

tratarán como si fuera su propia familia. A cambio, se espera que los respetes a ellos y a sus 

tradiciones y que vienes a conocer la vida en Canadá.   

 

Tendrás tu propia habitación con una cama, vestidor, armario y un espacio de trabajo donde 

podrás estudiar en casa. Su familia también le proporcionará tres comidas al día, tomadas en 

familia cuando sea posible. 

 
 

 

   

Servicio de Tutela 
SFC y nuestros asociados ofrecemos un servicio completo de tutela para estudiantes internacionales. 

Los padres estarán informados en todo momento sobre el progreso académico y el bienestar general de 

sus hijos y pueden estar seguros de que sus hijos recibirán el mejor cuidado y atención posibles. Los 

informes se envían regularmente durante todo el año. 

Además de las visitas por parte del consejero, el estudiante puede ponerse en contacto con su consejero 

en cualquier momento y por cualquier motivo. Todos los estudiantes tienen números de contacto de su 

consejero las 24 horas del día y también se anima a los padres a que se pongan en contacto con nosotros 

en cualquier momento. 

 

Llegada y Alojamiento 
El día de llegada para es el fin de semana antes del comienzo de las clases. Conocerás a tu familia 

anfitriona antes de la escuela.  

 

Servicio 
Antes del comienzo de tu estancia recibirás un paquete de información detallando todo lo que necesitas 

saber sobre la llegada, lo que debes empacar y el programa de actividades. En la familia puedes tener 

acceso a WIFI, pero en última instancia esto es responsabilidad de tu familia anfitriona. 

 
 



 
Seguro médico obligatorio 
SFC se encargará de contratar un seguro de viaje y un seguro de responsabilidad civil para cubrir los 

gastos de salud y los daños causados. Si necesitas visado, estaremos encantados de asesorarte. 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Armada Española 14, 3F, 03502 Benidorm (Alicante) 
Tel: +34 965 859 608 - 625 298 048 

info@sfc-idiomayvacaciones.com 
www.sfc-idiomayvacaciones.com 

 
 
 
 

Quiero reservar 
 

 


