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¿Por qué estudiar
un curso en Canadá?

Tutorización en todo momento 
por parte de Novaschool y Ken´s.

Acompañamiento en el viaje y 
durante los primeros días de 
estancia en Canadá.

Programa de refuerzo y 
apoyo a la vuelta. 
(en caso de necesitarlo)

Acceso a MyAgora+ 
durante el tiempo que 
pase en Canadá, haciendo 
de la vuelta un proceso 
mucho más natural.

Se incluye un seguro de salud, viaje y 
responsabilidad civil.

Canadá es un país acogedor, tolerante 
y multicultural. Es el país más seguro de 

América y un modelo de convivencia y 
educación cívica, moral y ética. Al ser un 

país bilingüe, tendrás la posibilidad de 
aprender inglés y francés.

Experimentarás un nuevo sistema 
educativo que potenciará tu 

creatividad, autonomía y talento. 
Además enriquecerás tu curriculum 

académico por ser una formación 
reconocida mundialmente, 

alcanzado el primer puesto entre los 
países occidentales informe PISA. 

Mejorarás tus habilidades y 
competencias personales. Al 
ser una inmersión total serás 

embajador de tu país a la vez 
que creces y maduras como 

persona. 

Crearás una red de amigos 
y contactos internacionales. 

Te superarás a ti mismo, 
enfrentándote a situaciones 

nuevas que reforzarán tu 
independencia y confianza en ti 

mismo.

Tendrás la oportunidad de aprender 
y ampliar horizontes diariamente: 

conocerás otras comidas, otras 
costumbres, otros puntos de vista, que 

te harán más tolerante y adaptable a 
todo tipo de situaciones. 

Novaschool, es una institución educativa que 
cuenta con colegios privados bilingües y da un 
papel primordial al aprendizaje del inglés en su 
proyecto educativo a través de programas de 
intercambio y movilidad extranjera o el proyecto 
IGCSE (International General Certificates of 
Secondary Education). 

De la mano de Ken’s Education Group, empresa 
especializada en la gestión y organización de 
cursos en Canadá, Novaschool quiere ir más 
allá y completar la total inmersión lingüistica 
que permitirá a nuestro alumnado practicar y 
asimilar el idioma de la forma más natural.

10 razones 
por la que estudiar 

en Canadá con 

Novaschool

Índice

https://anoreta.novaschool.es/category/intercambios/
https://anoreta.novaschool.es/category/intercambios/
https://anoreta.novaschool.es/preparacion-examenes-igcse/
https://anoreta.novaschool.es/preparacion-examenes-igcse/
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¿Por qué Canadá?

Elegimos Canadá 
para nuestros jóvenes…

Por su tolerancia con otras culturas

Por ser una sociedad bilingüe, que cuenta 
con diversos idiomas y orígenes étnicos

Por su sensibilidad por el Medio Ambiente 
y la Naturaleza

Por su excelente calidad de vida. Según la 
OCD Canadá es el tercer mejor lugar del 
mundo para vivir.

Por sus altos niveles de seguridad 
ciudadana. Canadá es, según el “Indice de 
Paz Global del 2017”, el país más seguro 
de América, siendo el 8º más seguro del 
mundo.

Por su excelente sistema educativo, 
alcanzando el primer puesto entre los 
países occidentales en los informes PISA 
de la OCD.

Canadá destaca por ser un 
país hospitalario, acogedor 
y multicultural. El respeto, la 
comprensión y la tolerancia son 
principios fundamentales de 
la identidad canadiense, y su 
dedicación a ellos contribuye a 
su estatus como lugar ideal para 
cursar estudios en el extranjero.  

En Canadá, la educación integral 
del alumno es una prioridad 
nacional.

La educación canadiense no 
se limita únicamente a sus 
aspectos académicos, sino que 
engloba también un amplio 
conjunto de competencias, 
valores, habilidades y principios 
que tienen como objetivo 
fundamental obtener el máximo 
rendimiento del estudiante a 
todos los niveles.

Índice



9¿Año Académico o 
Trimestre Escolar?

Programas

Estudiar un año en un colegio 
canadiense será una experiencia 
inolvidable. Nuestros estudiantes 
perfeccionarán su inglés, y/o francés, 
harán nuevos amigos y conocerán un 
país fascinante. 

El curso es 100% convalidable a 
la vuelta. Matriculamos a nuestros 
alumnos en un colegio público 
canadiense, adaptando su curriculum 
a sus estudios en España, mientras 
conviven con una familia de acogida 
especialmente seleccionada afín 
a sus gustos e intereses. En todos 
los colegios los alumnos podrán 
continuar con sus actividades 
extraescolares favoritas tanto sean 
deportivas o culturales. 
En todo momento disfrutarán del 
apoyo de un tutor personal para lo 

que necesiten, el tutor ayudará al 
alumno en su integración académica 
y personal, con especial apoyo al 
principio del curso con la entrega de 
los libros de texto y la elección de 
asignaturas.

Durante el resto del curso tendrán un 
seguimiento continuo para evaluar su 
adaptación y medir su avance en el 
conocimiento del idioma.
Este programa está diseñado para un 
curso completo o para un trimestre 
para alumnos comprendidos entre 15 
y 17 años de edad (4º ESO – 1º Bach.). 

Programa Año escolar

El curso comienza a finales de agosto y 
termina a finales de junio. En Canadá se 
realizan dos semestres en el año escolar, 
estudiando cuatro asignaturas en cada uno 
de ellos. El alumno vivirá una inmersión 
completa con la tranquilidad de que a 
su regreso se convalidarán todos sus 
estudios.

Programa Trimestre escolar

El programa comienza en septiembre, 
al inicio del curso escolar, y finaliza a 
principios del mes de diciembre, la 
duración perfecta para realizar una 
primera inmersión en inglés, conocer la 
cultura canadiense y regresar a tiempo 
de reincorporarse y finalizar el curso en 
España.

Índice
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Destinos 
en Canadá

Ontario

Alberta

Quebec
Los programas educativos 
se llevan a cabo en diversos 
colegios de Ontario, Alberta y 
Quebec.

Acorde a tus características y 
necesidades, Ken’s te orientará 
a la hora de elegir el distrito (o 
el colegio privado) que mejor 
se adapte tanto a tu currículo/
perfil académico como a tus 
preferencias personales.

Llanuras de Alberta (que constituyen 
el 70 % del territorio), la región de las 
Llanuras de Saskatchewan al noreste y el 
llamado Escudo Canadiense al extremo 
noreste de la provincia, que a diferencia 
de los frondosos bosques de las llanuras, 
se caracteriza por su suelo rocoso y su 
terreno accidentado.

Aunque los colegios están ubicados 
en zonas urbanas y rurales, las familias 
suelen vivir en barrios residenciales 
más alejados de los núcleos urbanos. 
Su ubicación permite practicar un 
gran número de deportes al aire libre y 
actividades extraescolares.

Índice

Ontario, situada al sureste de Canadá, es la 
segunda provincia más grande del país y el 
hogar de más de 13 millones de habitantes. 
Ontario posee vastos bosques boreales 
que cubren aproximadamente dos quintas 
partes de la provincia, y sus grandes Lagos 
(Superior, Hurón, Erie y Ontario) y el río San 
Lorenzo, delimitan la frontera con Estados 
Unidos. En la región de las llanuras de los 
Grandes Lagos se sitúan tanto Ottawa, la 
capital del país, como Toronto, la ciudad 
más cosmopolita y centro financiero de 
Canadá. Las Cataratas del Niágara y el 
Parque Nacional de Algonquino son alguno 
de los atractivos naturales que puedes 
visitar en la zona.

El sistema educativo de Ontario es 
considerado uno de los mejores del país, 
con una gran variedad de opciones de 
estudio para los alumnos.

Alberta, cuya capital es Edmonton se 
sitúa al oeste del país. Está cubierta por 
bosques y lagos de espectacular belleza, 
como el Lago Athabasca, el lago Esclavo 
Inferior o el lago Claire. A su vez, esta 
provincia se divide en cuatro grandes 
zonas: las Montañas Rocosas al suroeste 
(donde se encuentra Calgary, el centro 
urbano más poblado de Alberta), las 

Quebec es una de las diez provincias que 
conforman las trece entidades federales 
de Canadá. Su capital es la homónima 
Quebec y su ciudad más poblada, 
Montreal. Está ubicada al este del país, 
y a diferencia de las demás provincias, 
Quebec tiene como lengua oficial el 
francés. Pese a esto, en Montreal y sus 
alrededores existen distritos anglófonos 
que ofrecen inmersión inglesa para los 
alumnos que lo deseen.

Un lugar idóneo para estudiantes que 
quieran practicar y mejorar tanto el inglés 
como el francés.

Alberta

Ontario

Quebec
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¿Cómo y qué 
estudiaremos?

EDAD ESPAÑA CANADÁ

12-13 Educación Secundaria 1º ESO Intermediate Education Grade 7

13-14 2º ESO Grade 8

14-15 3º ESO Secondary Education Grade 9

15-16 4º ESO Grade 10

16-17 1º Bachillerato Grade 11

17+ 2º Bachillerato Grade 12

Sistema 
educativo

el sistema de organización e impartición 
de las asignaturas. Las asignaturas son 
tanto académicas (matemáticas, historia, 
ciencias…) como profesionales (fotografía, 
cine, cocina, teatro…) y se realizan de forma 
semestral en el centro (cuatro asignaturas 
al semestre) o se cursan durante todo el 
año. Además, el alumno tendrá que realizar 
un mínimo de 5 horas de ayuda a la 
comunidad siguiendo la filosofía inclusiva 
del país. 

La mayoría de los institutos canadienses 
tienen Specialist High Skills Majors 
(SHSM), programas especializados que los 
hacen destacar de otros centros de la zona 
y que preparan al alumno para su inserción 
al mundo universitario o laboral. 

Los institutos con los que trabajamos en 
Canadá son centros públicos que están 
supervisados por el distrito escolar, que 
es quien gestiona los presupuestos y el 
número de estudiantes internacionales 
de cada colegio. La mayoría de los 
adolescentes  canadienses estudian en 
el colegio público que les corresponde 
según su zona de residencia.

El sistema educativo canadiense es 
reconocido internacionalmente por 
su atención individualizada y por sus 
innovadores métodos de enseñanza. La 
renovación metodológica y la formación 
continua de sus docentes son dos de sus 
características más destacables. 

El sistema educativo Canadiense 
fundamenta su metodología primando 
el esfuerzo, la práctica y la creatividad. 
Su filosofía se basa en la búsqueda de 
autonomía del estudiante a través del 
estudio de sus necesidades.  Dentro de 
esta metodología, el estudiante desarrolla 
el tipo de aprendizaje que mejor se adecue 
a su personalidad  y potencia aquellas 
habilidades en las que se siente fuerte. 

En Canadá, la enseñanza es una 
responsabilidad de cada provincia, no del 
gobierno nacional, por eso los sistemas 
educativos pueden variar de una parte a 
otra del país. Aunque existe un plan de 
estudios estándar, el sistema educativo 
de cada provincia sigue su propio 
programa de estudios con la intención 
de reflejar mejor la cultura y la historia 
de la región. A su vez, cada escuela elige 

Los colegios canadienses en los que 
matriculamos a nuestros estudiantes 
cuentan con un buen nivel académico. 
Estudiamos bien el ambiente en las aulas 
y el perfil tipo del alumno del centro. 
Queremos que nuestros estudiantes 
tengan buenos compañeros de estudios.

El comienzo y el final de la jornada escolar 
variarán de una escuela a otra, pero un 
horario típico sería de 8:15 a.m. a 2:35 p.m.

La adjudicación de plazas en los colegios 
tendrá lugar normalmente en el tercer 
trimestre del año, entre abril y junio, una 
vez que los estudiantes canadienses 
hayan presentado sus solicitudes para el 
siguiente curso.

PERIOD TIME

Period 1 8:20 - 9:35 AM

Break 9:35 - 9:42 AM

Period 2 9:42 - 10:57 AM

Period 3
(Lunch. Some classes 
may run at lunch)

10:57 - 11:57 AM

Period 4 11:57 - 1:12 PM

Break 1:12 - 1:19 PM

Period 5 1:19 - 2:34 PM

Índice
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Algunos de 
nuestros colegios

All Saints
Durham - Ontario

St. Anne
Windsor - Ontario

Holy Trinity - Eastern
Ontario - Ontario

Catholic Centra 
Windsor - Ontario

St. Benedict
Waterloo - Ontario

Inmaculata
Ottawa - Ontario

St. Martin
Calgary - Alberta

Sacred Heart
Ottawa - Ontario

Thomas A. Stewart 
Kawartha - Ontario

Índice

La educación secundaria en Canadá abarca 
desde los 12 los 18 años.

https://www.dcdsb.ca/en/index.aspx
https://www.dcdsb.ca/en/index.aspx
https://www.wecdsb.on.ca/programs/academies_of_wecdsb
https://www.wecdsb.on.ca/programs/academies_of_wecdsb
https://www.cdsbeo.on.ca/
https://www.cdsbeo.on.ca/
https://www.wecdsb.on.ca/
https://www.wecdsb.on.ca/
https://stbenedict.wcdsb.ca/
https://stbenedict.wcdsb.ca/
https://www.ocsb.ca/
https://www.ocsb.ca/
https://www.cssd.ab.ca/
https://www.cssd.ab.ca/
https://shh.ocsb.ca/
https://shh.ocsb.ca/
https://www.kprschools.ca/en.html
https://www.kprschools.ca/en.html
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¿Con quién viviremos 
en Canadá?

Familias
Proceso de selección

Canadá es el segundo país más 
grande del mundo aunque gran 
parte del mismo no esté poblado. 
Es una sociedad multicultural 
y mundialmente famosa por su 
hospitalidad, su alta calidad de 
vida y sus espacios naturales para 
la práctica de deportes. 

El alojamiento será con una 
familia anfitriona canadiense, 
donde la integración es más fácil, 
y donde se respira un clima de 
seguridad y amabilidad.  

El estudiante será uno más de la 
familia, con los mismos derechos 
y obligaciones familiares. 

Deberá respetar las normas 
de la familia y seguir las 
recomendaciones de los padres 
canadienses.

Contará con tu propia habitación, 
aunque en algunas ocasiones 
podrá compartir familia con otro 
estudiante internacional de habla 
no hispana.

Las familias son muy variadas, de 
diferente composición y origen.  En la 
selección de familias priman los gustos, 
personalidad y aficiones del alumno, 
buscando, de este modo, familias afines 
a su perfil.

La principal ventaja de alojarse en 
una familia es el trato cordial y directo 
que recibirá desde su llegada. Las 
familias anfitrionas suelen ser gente 
experimentada en acoger a estudiantes 
extranjeros, que consiguen  crear un 
clima idóneo de seguridad, confianza y 
comodidad de forma rápida y estable.

Proceso de selección de las familias

1.- Entrevista personal a todos los miembros de 
la familia en el domicilio familiar.

2.- Cumplimentación de un formulario de 
información personal verificado.

3.- Inspección del hogar, revisión del estándar 
de limpieza, orden y hábitos de la familia.

4.- Evaluación del entorno, proximidad, 
seguridad y conveniencia para nuestros 
alumnos.

5.- Aportación de referencias personales y 
certificado policial. 

6.- Todas las familias son gente experimentada 
que conocen sus funciones, las expectativas 
de los estudiantes y la forma correcta de 
resolver los problemas que puedan surgir 
durante el proceso de adaptación a un 
nuevo país y a una nueva cultura. Además 
contarán con la ayuda de un tutor del 
distrito que realizará visitas periódicas. 

7.- Nuestros estudiantes reflejarán en la 
Hoja de Inscripción sus gustos, aficiones, 
entorno familiar, etc. para que, en la 
medida de lo posible, la asignación de la 
familia se adapte a sus características y de 
esta manera, su adaptación sea mucho más 
fácil.

8.- Este proceso de selección lo realizan los 
responsables del colegio y del distrito entre 
padres y madres residentes en la zona, por 
lo que además de conocer perfectamente 
el entorno de cada una de las familias, 
conocen las necesidades de los estudiantes.

Índice
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¿Qué haremos en 
el tiempo libre?

Actividades
Deporte y ocio

Para nosotros es muy importante 
contribuir a su formación de una 
manera global, ayudándoles a 
descubrir un país y una cultura 
fascinante. 

Por eso, además de estar muy 
atentos a su evolución académica 
y lingüística, queremos ayudarles 
a despertar su interés por 
aprender, por comprender su 
entorno, por interesarse por 
la historia y la cultura de otros 
países.

Los estudiantes aficionados 
al deporte disfrutarán mucho 
en Canadá, ya que tendrán la 
posibilidad de desarrollar nuevos 
deportes y ser testigos de la 
emoción con la que siguen los 
juegos los canadienses. 

Una vez terminada la jornada escolar, 
comienzan las actividades extraescolares 
y deportivas. Estas actividades son 
opcionales pero fundamentales para 
los estudiantes, ya que les facilita la 
posibilidad de practicar y competir en 
algún deporte (hockey, curling, esquí, 
baloncesto, soccer, atletismo, natación…). 
El deporte en los institutos canadienses 
ocupa un lugar primordial, y en general 
los equipos entrenan en las amplias 
instalaciones de los colegios. 

También podrán participar en clubes 
y asociaciones de estudiantes, como: 
ajedrez, coro, banda de música, danza, 
teatro…  Estas actividades son la mejor 
forma de conocer a nuevos amigos con 
intereses y gustos similares, y relacionarse 
con otros estudiantes. 

Índice
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Aprenderemos inglés
divirtiéndonos

Actividades
Cultura y ocio

Nuestros estudiantes tendrán 
la oportunidad de participar en 
numerosas actividades culturales 
y de entretenimiento como teatro, 
música, danza, cine, informática, 
una forma de conocer más en 
profundidad una parte muy 
importante de la cultura de 
Canadá.

En general, a las familias 
canadienses les gusta pasar 
tiempo juntas, haciendo deporte 
o excursiones al aire libre, 

disfrutando de una buena comida 
o viendo una película familiar. 
También son muy sociables, y 
les encanta realizar reuniones en 
casa con amigos y familiares.  

Los paisajes de Canadá ofrecen 
el marco ideal para largas 
caminatas al aire libre con los 
nuevos amigos y los miembros 
de la familia de acogida del 
estudiante.

Los fines de semana los estudiantes 
también podrán hacer sus planes y salir 
con sus nuevos amigos canadienses, 
siempre respetando los horarios y las 
normas de sus familias y las indicaciones 
que tengan por escrito de sus padres.

Tanto en los colegios como en las 
familias, nuestros alumnos podrán formar 
parte de una comunidad vibrante, llena 
de interesantes tradiciones y nuevas 
actividades culturales. 

Índice
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¿Qué requisitos
debo cumplir?

Requisitos
que debo cumplir

Es importante tener claro 
que la decisión de estudiar 
en el extranjero tiene que ser 
compartida entre padres e 
hijos, y los términos deben de 
ser consensuados en familia. 
Un estudiante internacional 
es embajador de su país y 
su cultura, y debe estar a la 
altura. Por ello, para este tipo 
de programa se exige tener 
la madurez y la estabilidad 
emocional suficiente para 
adaptarse a un nuevo país,           

a una nueva cultura, una nueva 
familia… o lo que es lo mismo, a 
un nuevo mundo. 

Los participantes deberán tener 
entre 15 y 17 años para optar a 
los programas de Trimestre/Año 
Escolar en Canadá. 

Los cursos completos realizados 
en Canadá son convalidables 
por sus equivalentes fijados por 
el Ministerio de Educación de 
España.

Los estudiantes deberán tener un nivel 
adecuado de inglés y un buen expediente 
académico en los últimos dos años (con 
todas las asignaturas del curso anterior 
aprobadas en el mes de junio).

Nuestro seguro médico cubre cualquier 
incidencia médica que pueda surgir en 
Canadá durante la estancia del alumno 
en el extranjero. Puede darse el caso de 
estudiantes que ya estén asegurados con 
otra póliza de seguro privado que cubra su 
estancia en Canadá y que deseen continuar 
con ella. En este caso es importante 
revisar las coberturas con la compañía 
aseguradora, así como los procedimientos 
para utilizar la póliza y comunicar los 
siniestros.

Índice
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¿Cúal es el precio 
de mi estancia 
en Canadá?

Incluye

• Clases regladas en colegios canadienses. 

• Alojamiento en familia, pensión completa 
(1 español por familia) 

• Material didáctico 

• Billete de avión ida y vuelta

• Bus escolar 

• Custodia legal y seguimiento

• Actividades extraescolares

• Ayuda a la comunidad

• Seguro médico, de viaje y de RC 

• Monitor Ken’s acompañante en vuelos

• Traslados en destino 

• Plataforma Intranet personalizada para 
cada alumno 

• Entrevista personal 

• Jornada de orientación en España y en 
Canadá.

• Mochila y sudadera Ken’s Canada

• Teléfono 24 horas en Canadá y en España

• Ayuda en la gestión de convalidación

• Costes administrativos*

No incluye

• Gastos eTA (5 € aprox.), visado, 
biométricos y PCR (si son necesarios).

* incluye la ayuda con la gestión y documentación para 
la inmersión en Canadá

TRIMESTRE ESCOLAR

11.000 €
AÑO ESCOLAR

24.000 €

Índice
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Proceso de 
matriculación 

Entendemos que son momentos 
de incertidumbre y por eso si 
decides cancelar el programa, 
KEN´S y NOVASCHOOL te 
devolverán el 100% del dinero, 
incluida la reserva y sin causa 
justificada, antes del 1 de mayo 
de 2022

Índice

1.- Contacta con el coordinador del proyecto Alfonso Ávila
  Vía email o por teléfono aavila@novaschool.es - Tfn. 677 

705 280

2.- Rellena la hoja de inscripción.

3.- Completa tu inscripción a través de tu intranet 
personalizada. 

 En ella, junto con Ken´s, irás adjuntando los documentos 
necesarios para realizar el programa (cartas de 
recomendación, boletín de notas, vacunas…)

4.- Entrevista con el Asesor Educativo de Ken´s.
 Un asesor canadiense de Ken´s te llamará para hacer una 

entrevista contigo y así conocerte y tener la información 
necesaria para ofrecerte el destino más apropiado en 
función de tus intereses académicos y extra académicos.

5.- Elección de destino. 
 Ken´s te presentará varias opciones para que elijas la que 

más te guste y mejor se adecúe a ti.

Pasos

mailto:aavila%40novaschool.es?subject=


Fechas y plazos curso 2022-2023

TRIMESTRE

AÑO ESCOLAR 

Hoja
de ruta VACACIONES

Navidad
VACACIONES
March Break

ABRIL
1ª quincena

JULIO 
1ª semana

DICIEMBRE
Fin del programa

MATRICULA 
NOVASCHOOL FIN DE PROGRAMA

JULIO

2º pago antes del 
1 de julio: Pago 50%

ABRIL

1 DE ABRIL 1 DE JULIO

1º pago antes del 1 
de abril: Pago 50%

Periodo de pago 
de matricula en 
Novaschool para 
el siguinente curso 
académico

Después del Canada Day el 
alumno regresará a España

FEBRERO
Última semana

ABRIL
1ª quincena

INSCRIPCIÓN

PAGO MATRÍCULA
Curso Novaschool
2022/2023

Pago de la reserva + fianza.
Política de cancelación de 
Ken’s: Podrán cancelar hasta 
el 1 de mayo. Se devolverá el 
100% de la reserva + fianza

Llegada a España la  1ª ó 2ª 
semana de diciembre

AGOSTO
Última semana

VIAJE A CANADÁ

Acompañados de 
un tutor Ken’s

JULIO
2ª quincena

Primer contacto 
telemático con la 
familia de acogida

Índice



Bienvenido 
a Canadá

¿Estás 
interesado?
Si estás interesado en los programas de 
Canadá, envía un email a la siguiente 
dirección aavila@novaschool.es

Nosotros contactaremos contigo para 
ampliar información.

mailto:aavila@novaschool.es



