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El programa: 
Canadá es uno de los países más verdes, más grandes y más prósperos del mundo. 
Cada vez son más los estudiantes que optan por ir a Canadá a hacer estudios de 
Secundaria. Elegir Canadá te permitirá obtener un título académico reconocido y de 
prestigio en todo el mundo. Canadá es un auténtico paraíso de la multiculturalidad. 
Nadie se siente extraño. Al país han llegado, durante décadas, millones de inmigrantes 
de todas partes del mundo. Los estudiantes van a vivir una experiencia única, en un 
ambiente multicultural, en un país seguro y lleno de hermosos paisajes. Los canadienses 
son hospitalarios, amantes del medio ambiente, el deporte y la comida sana.  

El curso:  
Según los resultados del Programa de Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA), 
los estudiantes de primaria y secundaria en Canadá se ubican entre los mejores de 
la OCDE en ciencias, lectura y matemáticas. Los estudiantes internacionales se 
benefician del enfoque educativo canadiense centrado en el desarrollo de la capacidad 
crítica del estudiante. A partir del grado 9, los alumnos pueden elegir no sólo las 
asignaturas que vayan a cursar sino también el grado de dificultad, según sus 
intereses personales y su orientación profesional.  



  

Calle Pensamiento 27, esc. Izda., 3o3. 28020‐Madrid +34 619 274 730 // +34 629 638 240   
www.speakandgoidiomas.com  info@speakandgoidiomas.com 

Speak&Go Idiomas es una empresa inscrita en el registro mercantil de Madrid NIF B‐86546272 

 

 

 

 
 

Asignaturas académicas: son las asignaturas que los alumnos deben seguir 
de forma obligatoria. Entre ellas se encuentran: lengua (inglés o francés según el 
colegio y la provincia), matemáticas, estudios sociales (Psicología, Historia, Derecho, 
etc...), ciencias (biología, química, física, etc...), informática, segundo idioma (francés, 
inglés o español en la mayoría de los casos) y educación física.  

 
Asignaturas no académicas: nos encontramos con un abanico muy amplio de 
optativas que ofrece cada colegio. Incluso cabe la posibilidad de elegir deportes 
como golf, danza, fútbol, mountain bike... Algunos ejemplos de otras optativas son: 
idiomas, literatura, cocina, arte (coro, fotografía, música, teatro, pintura, etc...), 
diseño gráfico, educación empresarial (marketing, contabilidad), programación de 
ordenadores, herrería, ebanistería, habilidades de la vida (cocina, costura,...), hasta 
llegar a más de 150 asignaturas.  

 

Colegios: 
Colegios públicos: dependientes del gobierno canadiense, no tienen filiación 
religiosa y tienen un muy buen nivel educativo, con independencia del tamaño de 
la ciudad o pueblo en el que se encuentran. La gran mayoría están en edificios 
nuevos, con instalaciones modernas. En proporción al número de estudiantes 
nativos canadienses, tienen pocos alumnos internacionales.  
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Colegios privados: en algunos casos, pueden tener filiación religiosa. Algunos 
buscan especialmente la excelencia académica; otros tienen un interés especial en 
campos como las artes, filosofía, liderazgo, etc.  

Los maestros siempre se involucran mucho con los estudiantes, dentro y fuera del 
horario de clases. En zonas como Ottawa, Montreal u Ontario los alumnos pueden 
aprovechar el bilingüismo para aprender inglés y francés.  

Requisitos: 
Tener entre 12 y 17 años.  

Nivel intermedio de inglés/francés para poder comunicarse. 

Expediente académico suficiente (en torno al notable). 

Madurez personal, interés por aprender y conocer otras culturas.  

Algunos colegios privados son también internados. Si se elige alojamiento en familia, 
los alumnos vivirán con familias canadienses de clase media, rigurosamente seleccionadas. 
Es muy importante tener en cuenta que los canadienses son de distintas procedencias, 
razas, religiones,... Está totalmente prohibido hacer discriminaciones por ninguno de estos 
motivos.  

 

Precios: 
Curso completo (10 meses) en un distrito público, con alojamiento en familia: desde los 
17.550€ (Chinook) o los 22.950€ (Burnaby, Simcoe, Delta), hasta los 24.700€ (Sea- 
to-Sky). Existe la posibilidad de estudiar sólo un semestre (a partir de 11.950€, según 
el distrito), aunque esta opción no es convalidable al volver a España.  

Si lo que prefieres es estudiar en un colegio privado o en un internado, pídenos 
presupuesto. Trabajamos con algunos de los más prestigiosos.  

 
 

*El coste de nuestros programas en Canadá está calculado sobre la cotización del euro al dólar canadiense 
y puede sufrir variaciones. El cambio máximo aplicado en el precio orientativo es 1€=1,37$ CAD  
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Los precios INCLUYEN: 
 

     Matriculación y asistencia a un colegio canadiense.  

 
     Gestión del permiso de estudios (visado). 

 
     Alojamiento con familia canadiense o internado, según se haya contratado. 

   Seguro médico.  

    Coordinador local: disponibilidad 24 horas al día, 7 días a la semana.  
 

    Asesoramiento personalizado durante todo el proceso, entrevista y reunión 
orientativa.  

 
     Asesoramiento para la convalidación de estudios en España.  

 
     Supervisión, asesoramiento y seguimiento personalizado, antes y durante todo el 

curso escolar.  
 

     Traslados desde/hasta el aeropuerto de zona a la llegada y al final de curso. 

    IVA.  

Los precios NO INCLUYEN: 
 

     Vuelos (pero te asesoramos con la compra de los billetes de avión). 

   Tasas del visado.  

Legalización canadiense de las notas y otros documentos (aprox. 200€) 

 Convalidación del curso (si se desea, nos encargamos de la gestión, que 

ronda los 400€-450€). 

     Actividades extraescolares.  

    Clases particulares. 

Excursiones o viajes.  
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     Material escolar.  

     Gastos particulares.  
 

Nuestros EXTRAS: 
 
 

 Speak&Go Idiomas te ofrece clases particulares on line de Matemáticas, 
Física&Química y sintáxis española, adaptadas al curso escolar que te 
correspondería en España (e incluso adaptadas a 1º Bachillerato para los alumnos 
de 4ª ESO). Los profesores se adaptan a tus horarios. Precio: 21€ la hora.  

   Ofrecemos un seguro de viajes, accidentes y responsabilidad civil (495€, con 
franquicia).  

   Ofrecemos un seguro de cancelación (a partir de 550€) que cubre el 100% de 
los gastos de anulación antes del viaje.  

 
 


