
Trimestre y Año 
Académico en Canadá
¡Vive una experiencia única estudiando en 
los mejores colegios de Canadá!
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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.  

El sistema educativo canadiense se caracteriza por combinar las asignaturas académicas con las no 
académicas, esto hace que el estudiante no sólo adquiera conocimientos puramente teóricos sino que 
también cursa materias que le serán útiles en su vida cotidiana.

Por otra parte, colegio (administración, dirección y profesores), padres y alumnos trabajan juntos para poder 
mejorar el sistema educativo y ofrecer, además,  numerosas actividades extraescolares y deportivas. 

Canadá
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 Mejora del idioma por medio de inmersión lingüística total.

 Completa inmersión cultural en el país elegido: convive, en familia o en 
residencia, y estudia en un instituto como lo hacen otros jóvenes de su edad. 

 Crecimiento y desarrollo personal: mayor confianza en sí mismo, amigos 
internacionales y una magnífica preparación de cara al futuro académico y 
laboral del participante. 

Beneficios

El programa Trimestre / Año escolar es un 
paso más hacia la educación multicultural y 
bilingüe, que permite al alumno  integrarse 
en un nuevo  sistema educativo con la garantía 
de poder convalidar sus estudios al regresar a 
España. 

Una experiencia de vivir y estudiar en el 
extranjero que va a aportar muchos beneficios 
al estudiante no sólo a nivel académico sino 
también a nivel personal.

¿Qué es?

Información General
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El programa se lleva a cabo en diversos colegios de 
Ontario, Alberta y Quebec (Canadá). El sistema educativo 
canadiense destaca por mantener una constante actualización 
e innovación en su curriculum escolar, combinando asignaturas 
académicas, no académicas y programas especializados. Además, 
capitanea los primeros puestos dentro de los rankings educativos 
internacionales.

¿Dónde?

¿Cómo elegir destino?
Acorde a las características y preferencias del participante, Ken’s 
orientará al alumno a la hora de elegir el distrito (o el colegio 
privado) que mejor se adapte tanto a su currículo/perfil académico 
como a sus preferencias personales. 

 Tener entre 13 y 17 años.

 Mostrar madurez y motivación por el programa.

 Tener un nivel adecuado de inglés (B1 +)

 Tener buen expediente académico. (Se facilitará la copia de los 
últimos dos años).

 Aceptar las normas del programa que se detallan en el manual 
informativo.

Condiciones que ha de cumplir el 
participante
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* Los institutos de Canadá tienen bastante libertad y autonomía en lo relativo a los deportes, las clases y los clubs que 
ofrecen. No se puede garantizar que los ejemplos que se expone aquí sean los que oferte el instituto seleccionado.  

En general hay más asignaturas en los institutos canadienses que en los españoles. Además de las asignaturas 
obligatorias como matemáticas, ciencias, educación física y francés e inglés, se ofrecen clases variadas de arte, 
tecnología, música, baile, teatro, historia del mundo, religión, justicia y nutrición entre otras. Otra opción que 
tienen los alumnos son los SHSM, son programas específicos que ponen énfasis en un campo particular como 
aviación, arte y cultura, construcción, deporte y muchos más. 

Diversas clases que sirven para introducir a los alumnos en temas y asignaturas a las que se enfrentarán en la 
universidad: Arte visual; Música vocal; Negocio internacional; Religiones del mundo; Ciencias de la comunicación; 
Introducción a kinesiología; Funciones y aplicaciones; Hospitalidad; La ley canadiense; Programación de 
ordenadores; Fotografía; Introducción a la ingeniería…

En los distritos de Ontario y Alberta, los alumnos cursan cuatro asignaturas cada semestre a elegir entre las 
obligatorias y las no obliatorias.

El deporte en los institutos canadienses ocupa un lugar primordial. Dependiendo de la temporada, el clima y la 
ubicación del centro, el instituto cuenta con equipos de fútbol, hockey, baloncesto, tenis, voleibol, atletismo y a veces 
muchos más. En general, estos equipos entrenan en el centro después de las clases, ya que todos cuentan con pistas y 
polideportivos propios.  

Además de los deportes, los alumnos suelen participar en clubs. Hay una gran variedad dónde escoger, pero algunos 
de los más demandados son baile, arte, teatro, justicia social y clubs sociales. 

Otro tipo de actividad extraescolar es la banda de música. Muchos institutos tienen varios tipos de bandas, como jazz, 
concierto o coro.  

Todos los centros de eneñanza secundaria en Canadá cuentan con salas de ordenadores, laboratorios científicos, 
biblioteca y espaciosas aulas de aprendizaje. Es costumbre cambiar de clase para cada asignatura, por ello, los alumnos 
cuentan con una taquilla propia en el pasillo para guardar sus objetos personales.  Durante la hora del almuerzo, los 
alumnos acuden a la cafetería del instituto, dónde pueden comprar comida o comerse la que hayan traído de sus casas. 

Clases*

Extraescolares*

Instalaciones

Colegios e Institutos
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La principal ventaja de alojarse en una familia es el trato cordial y directo que el estudiante recibirá desde su 
llegada. Las familias anfitrionas consiguen crear un clima idóneo de seguridad, confianza y  comodidad donde el 
alumno se comunicará con naturalidad y el aprendizaje fluirá de forma rápida y estable.  

Los lazos de amistad y unión que se crean durante la convivencia familiar harán que el alumno se sienta como 
en casa. Por norma general, las familias anfitrionas son gente experimentada que esta acostumbrada a recibir a 
estudiantes extranjeros año tras año, por lo que saben cómo tratar a sus huéspedes y cubrir sus necesidades. 

En Famila

Las familias anfitrionas proporcionan tranquilidad tanto al estudiante como a sus padres, ya que en todo 
momento habrá una persona adulta responsable velando por la seguridad del joven. Nuestras familias siguen 
unos estándares de selección rigurosos que se renuevan cada año y que se verifican con las experiencias y 
opiniones de otros estudiantes.

Las casas de las familias anfitrionas suelen disponer de todas las comodidades, cuentan con buenas 
instalaciones, se sitúan en vecindarios tranquilos y su nivel de confort es elevado (buenos dormitorios, sofás, 
televisión, baños, jardín…). Casi todas ellas cuentan con Internet y WIFI, que hará que la comunicación con los 
padres del estudiante también sea fluida. 

Pero vivir con una familia supone convivir bajo las normas establecidas por esa familia. El estudiante deberá 
poner de su parte y adaptarse, en la manera de lo posible, a las reglas del hogar para proporcionar un buen clima 
de convivencia, orden y limpieza. 

Otra de las principales ventajas de alojarse en una familia, es que el estudiante aprenderá las costumbres y 
tradiciones locales de primera mano, una inmersión lingüística y cultural de gran valor. 

Alojamiento
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Las principales ventajas de una residencia pueden resumirse en dos puntos: la comodidad y el ambiente 
multicultural que se vive en ellas. 

Normalmente, las residencias se encuentran ubicadas en la misma escuela o muy cerca de ella, por lo que 
la comodidad a la hora de organizarse es clave en la elección de este tipo de alojamiento. Además, todas 
las residencias suelen estar muy bien equipadas, incluyendo pensión completa y todo tipo de servicios 
(lavandería, internet WIFI) para hacer la vida del estudiante más fácil mientras dedica su tiempo a estudiar y 
disfrutar de actividades extraescolares.

La interacción con estudiantes de otras nacionalidades es uno de los puntos clave a la hora de decantarse 
por una residencia, sobre todo si es la primera vez que el alumno sale fuera de su país de origen. Estrechar 
lazos con amigos internacionales con los que mantener el contacto una vez finalizado el curso, es uno de los 
mayores objetivos de los estudiantes. Pese a esto, el alumno tendrá que hacer lo posible por integrarse a los 
grupos establecidos y huir de aquellos que hablen su mismo idioma. El intercambio multicultural es uno de 
los puntos más enriquecedores de las residencias estudiantiles.

Las residencias de estudiantes en Canadá tienen una serie de reglas que permiten una convivencia tranquila 
y amable. Se puede disfrutar de libertad, pero siempre respetando unos horarios estrictos y un toque de 
queda que hacen que los chicos estén controlados en todo momento. Por último, cabe destacar la gran oferta 
de actividades sociales, culturales y deportivas, que los alumnos pueden realizar durante el curso escolar. El 
aburrimiento no está contemplado en este tipo de alojamiento. 

En Residencia



Sistema 
Educativo
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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.

Cada una de las diez provincias canadienses, está formada por distritos, que a su vez se subdividen en 
ciudades, de los que dependen colegios, escuelas e instituciones. Ontario está formado por numerosos 
distritos que albergan cientos de colegios. Cuando un estudiante extranjero quiere cursar sus estudios en 
Canadá, puede escoger el distrito al que quiere asistir, pero no el colegio. Más adelante os mostramos los 
distritos con quien trabajamos.

Por lo general, los alumnos suelen tener tres periodos vacacionales: dos semanas en diciembre, una semana 
en febrero o marzo y dos meses de vacaciones durante la época estival. El año escolar comienza a finales 
de agosto y finaliza a finales de junio. De lunes a viernes, los alumnos combinan cuatro asignaturas cada 
semestre asistiendo a seis horas de clase diariamente con una multitud de actividades extraescolares. Los 
estudiantes almuerzan en los colegios.

REGULAR SCHELUDE

08.15 - 08.18 Prayer and Anthem

08.18 - 09.33 Period 1

09.38 - 10.50 Period 2

11.00 - 11.40 Lunch

11.40 - 12.55 Period 3

13.00 - 14.15 Period 4

Programa Educativo
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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 programas combinan clases normales con trabajos 
en la comunidad o en negocios locales. Algunos ejemplos de estos programas son: Salud, Aviación, 
Deporte o Comunicación. 

También conocido como Bachillerato Internacional es una fundación basada en Ginebra, Suiza 
que ofrece cuatro programas: Programa de la Escuela Primaria  (3-12 años), Programa de los Años 
Intermedios (11-16 años), Programa de Orientación Profesional (16-29 años) y el más conocido: 
Programa Diploma (16-19 años).

El Programa Diploma es el que prepara a los estudiantes para la Educación Superior, la universidad. 
Este curso es tan popular que en ocasiones se le conoce como Bachillerato Internacional. 

Con una duración de dos años, el Programa Diploma ofrece una certificación aceptada a nivel 
internacional y es reconocida por universidades en todo el mundo. Este programa es reconocido 
e impartido en más de 140 países ya sea en inglés, francés o español. Para participar los alumnos 
deben asistir a una escuela en IB y completar ciertas asignaturas. 

Dado que Canadá es uno de los países más multiculturales que existen, sus centros escolares 
tienen instaurado un programa de refuerzo de la lengua inglesa. Este programa ayuda a los alumnos 
que presenten dificultades con el idioma para que puedan seguir las asignaturas sin que la lengua 
resulte un impedimento. 

Specialist High Skills Majors (SHSM)

International Baccalaureate (IB)

English as a Second Language (ESL)

Equivalencia estudios en Canadá
EDAD ESPAÑA CANADÁ

2 - 3 Early Childhood Education

3 - 4 Educación Infantil Junior Kindergarten

5 - 6 Kindergarten

6 - 7 Educación Primaria Primary education Grade 1

7 - 8 Grade 2

8 - 9 Grade 3

9 - 10 Grade 4

10 - 11 Grade 5

11 - 12 Grade 6

12 - 13 Educación Secundaria 1º ESO Grade 7

13 - 14 2º ESO Intermediate education Grade 8

14 - 15 3º ESO Grade 9

15 - 16 4º ESO Secondary Education Grade 10

16 - 17 1º Bachillerato Grade 11

17 + 2º Bachillerato Grade 12



ONTARIO 
Distritos y Colegios
Ontario es la segunda provincia más grande de Canadá y el hogar de más de 13 millones de 
habitantes. Además de albergar ciudades tan importantes como Ottawa y Toronto, cuenta con 
numerosos recursos naturales que la hacen única,  tales como lagos, bosques, montañas y las 
famosas cataratas del Niágara. 

El sistema educativo de Ontario es considerado uno de los mejores del país, con una gran 
variedad de opciones de estudio para los alumnos. Por esta característica, 
todos las escuelas que Ken’s  School of English oferta se 
desarrollan en esta zona. 
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El distrito católico de Ottawa se extiende por numerosos barrios 
residenciales de la capital, incluyendo Kanata, Beacon Hill, 
Barrhaven, Nepean ,Gloucester, Stittsville, Manotik y Orléans. 
Se trata de un distrito católico que se centra en una educación 
basada en los valores de la tradición católica y fundado con el 
objetivo principal de educar a ciudadanos maduros, sanos de 
cuerpo y espíritu.

Ottawa tiene casi 1 millón de habitantes y es la 4ª ciudad más 
grande de Canadá. Alberga el Parlamento canadiense y está 
situada entre dos de las principales ciudades: Montreal y Toronto. 
Además, al estar junto a la frontera con la provincia de Quebec, la 
mayoría de sus residentes son bilingües en inglés y francés.

El Ottawa Catholic District School Board se caracteríza por seguir tres ideales: el éxito de los alumnos, 
dedicándose a la educación creativa, diversa e internacional; el éxito de los profesores, en utilizar la tecnología 
y métodos innovadores para mejorar la enseñanza y su propio aprendizaje; y la correcta administración de los 
recursos naturales y educativos para mejorar las relaciones entre padres, centros, alumnos y comunidad. Esa 
dedicación a la excelencia  en la enseñanza se refleja en la calidad de los institutos y el desarrollo académico y 
personal de los alumnos.

El distrito incluye 67 centros educativos, de los cuales 15 son institutos de educación secundaria. Los quince 
institutos se ubican en la ciudad de Ottawa y en los barrios pedáneos. 

15 colegios de secundaria

Entre 500 y 1200 
estudiantes por colegio

Concertados

Católicos

Mixtos

Alojamiento en familia o 
residencia

Ottawa CDSB
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Instituto Católico “SACRED HEART”

La misión de Sacred Heart High School es educar a estudiantes 
de diversos orígenes con el fin de fomentar habilidades de 
pensamiento de orden superior y su curiosidad intelectual para 
permitir que los estudiantes se conviertan en aprendices de por 
vida.

La escuela ofrece una amplia variedad de actividades, deportes 
y clubes para los estudiantes. Se alienta a todos los estudiantes 
a participar en al menos un club o actividad por semestre.

Programas Especiales:

 Apoyo ESL (inglés).

 Bilingüismo francés.

 Programa Co-op.

 Business (alumnos en 1º y 2º de Bachillerato).

 Environment Specialist High Skills (alumnos en 1º y 2º de 
Bachillerato).
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El Programa para Alumnos Internacionales permite a los participantes estudiar y aprender el inglés, a la 
vez que se sumergen en el sistema educativo y la cultura canadiense con compañeros de su misma edad.

Eastern Ontario CDSB

El Distrito Católico del Este de Ontario acoge cada año a cientos 
de estudiantes para que disfruten de una verdadera experiencia 
canadiense. Sus colegios se encuentran cerca de las principales 
ciudades del país (Ottawa, Montreal y Toronto) y se extiende por 
una amplia zona geográfica con un diverso entorno natural que 
incluye bosques, montañas, ríos y lagos. 

El CDSBEO está formado por 32 escuelas primarias y 10 
secundarias, un total de 13.000 estudiantes.

El ideario de los colegios cuenta con una excelente reputación 
académica, apostando por el apoyo a los estudiantes, la 
justicia social y fuertes programas de atletismo, artes visuales y 
tecnología.

8 colegios de secundaria

Entre 500 y 1000 
estudiantes por colegio

Concertados

Católicos

Mixtos

Alojamiento en familia o 
residencia

El CDSBEO tiene una vasta geografía que rodea la capital de Ottawa. Los estudiantes podrán disfrutar de la 
comodidad de sus ciudades, seguras y acogedoras, así como la rica cultura de los alrededores.

La región es ideal, ya que se encuentra cerca de las grandes ciudades canadienses como Ottawa, Toronto y 
Montreal, así como de los estados del nordeste estadounidenses como Nueva York, Maine y Vermont. El Este 
de Ontario tiene mucho que ofrecer a los estudiantes: deportes, arte, colinas, lagos e ¡infinidad de bosques!
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Instituto de Secundaria “HOLY TRINITY”

El instituto de educación secundaria “Holy Trinity” está 
situado al este de la ciudad de Cornwall. “Holy Trinity” ofrece 
un programa de inmersión en francés a través de materias 
como Sanidad, Arte y Cultura. El instituto también ofrece una 
amplia variedad de actividades extracurriculares, que incluyen 
artes visuales y digitales, teatro, danza, música, atletismo y 
justicia social. Holy Trinity goza de una merecida reputación de 
exigencia académica. 

 Apoyo ESL (inglés).

 Bilingüismo francés.

 Programa Co-op.

 Salud y bienestar; Arte y Cultura (alumnos en 1º y 
2ºBachillerato).

Programas Especiales:
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El Distrito Católico de Windsor-Essex (WECDSB) se 
ubica en el sur de Ontario, en la frontera con los Estados 
Unidos y cerca de las ciudades de Toronto, Detroit y 
Chicago. 

El WECDSB está formado por 36 escuelas primarias 
y 9 institutos de secundaria, con un total de 20.200 
estudiantes.

El WECDSB se extiende por la zona de los Grandes Lagos. 
Al sur se encuentra el lago Erie, al norte el lago Huron y 
cerca de la ciudad de Windsor el lago St. Clare. 

Además de su riguroso programa académico, los alumnos 
del WECDSB disfrutan de diversos programas específicos 
como el de atletismo, tecnología, robótica o música. Su 
formación se complementa con 40 horas de voluntariado 
a la comunidad que cada alumno debe realizar durante el 
curso escolar.  

8 colegios de secundaria

Entre 500 y 1300 
estudiantes por colegio

Concertados

Católicos

Mixtos

Alojamiento en familia o 
residencia

Windsor-Essex CDSB
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Instituto Católico “F.J. BRENNAN”

El instituto se ubica cerca del centro de la cuidad. Ofrece 
diversos programas especializadas como arte y cultura, 
y deporte. El centro es conocido por sus actividades 
extraescolares, clubs y un galardonado programa de teatro. 
Cada año se forman más de 15 equipos deportivos y destaca por 
tener unas excelentes instalaciones. 

Programas Especiales:

 Arte y Cultura (alumnos en 1º y 2º Bachillerato)

 Hospitalidad y Turismo SHSM (alumnos en 1º y 2º 
Bachillerato)

 Coordinador de deportes, Turismo y Medios de Comunicación, 
Coordinador de eventos especiales, Maestro de Educación 
Física (alumnos en 1º y 2º Bachillerato)

** Brennan tiene un programa especializado de deportes 
donde el alumno pasa la mañana en el centro de deporte 
profesional haciendo hockey, baseball o gimnasia, además 
de las clases. Después de comer, les llevan al colegio.
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Dufferin-Peel es un distrito que se extiende a lo largo de 
tres localidades a las afueras de Toronto, la ciudad más 
grande de Canadá. De las tres, dos ciudades cumplen los 
requisitos del programa: Caledon y Mississauga. Ya que 
se trata de un distrito católico, el sector ofrece varias 
actividades y eventos basados en valores católicos, como 
“la virtud del mes” y “la Semana de Educación Católica” 
que se hace en todos los colegios del distrito.  

25 colegios de secundaria

Entre 500 y 2000 
estudiantes por colegio

Concertados

Católicos

Mixtos

Alojamiento en familia o 
residencia

El municipio de Caledon tiene unos 60.000 habitantes 
y está a una hora de Toronto. Se compone de varios 
pueblos muy cercanos como Bolton (el pueblo más 
grande) y muchos más. Caledon se ha considerado varias 
veces como la ciudad más segura del país. 

El Dufferin-Peel Catholic District School Board está altamente comprometido con la satisfacción de 
sus alumnos. Entienden que en un mundo global, hay que ser flexible y dinámico para alcanzar la 
integración. Por este motivo, el centro ofrece numerosos programas especializados, Specialist High 
Skills Majors (SHSM), que sirven para enfocar el aprendizaje en un campo específico como negocio, 
salud, comunicación o el deporte, y cursos de idiomas internacionales como ruso, árabe, alemán o 
mandarín durante el fin de semana.

El distrito incluye tres ciudades importantes, con 123 colegios de primaria y 26 institutos de 
secundaria con total de 83.000 alumnos. Su ubicación es excelente, ya que se encuentra cerca  de 
Toronto, una ciudad cosmopolita, industrial y muy comercial.

Dufferin-Peel CDSB
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Instituto Católico “NOTRE DAME”

El instituto se ubica junto al centro de la ciudad de Brampton. La 
comunidad de Notre Dame, con alrededor de 1500 estudiantes, 
cuenta con una gran diversidad cultural, deportiva y artística, 
así como numerosas opciones escolares. Académicamente, 
Notre Dame ofrece una amplia gama de programas, incluyendo 
el Programa de Diploma de Bachillerato Internacional (IB) y un 
programa sin ánimo de lucro para especialistas (SHSM).

Programas Especiales:

 Arte Dramático, Artes Visuales, Francés (todos los cursos)

 Fotografía, Matemáticas para el Trabajo y la Vida 
Diaria, Turismo y Restauración, Carpintería (1º y 2º de 
Bachillerato)

 Tecnología del Transporte (alumnos en 4º de ESO, 1º y 2º 
de Bachillerato)



ALBERTA 
Distritos y Colegios
El otro destino posible es Alberta, una provincia de más de 4.000.000 de personas. Está rodeada 
por Columbia Británica al oeste, Saskatchewan al este, los Territorios del Noroeste al norte y los 
EE.UU. al sur. La provincia tiene muchos sitios de interés turístico, como el parque nacional Banff, 
nombrado por National Geographic  como uno de los mejores destinos del mundo del año 2017. 
Este y otros parques ofrecen una gran variedad de actividades y deportes. 
Aunque la provincia es bastante extensa, los distritos que en estos momentos cumplen los 
requisitos del programa se ubican en el centro o en las afueras de la capital provincial, Edmonton. 
La zona metropolitana cuenta con cerca de 1.000.000 de habitantes, contando los 
pueblos y zonas residenciales de alrededor. Entre estas últimas, cabe 
mencionar Leduc, Beaumont, Sherwood Park y Fort 
Saskatchewan, entre otros.  
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Elk Island Catholic Schools está situado en varios pueblos o ciudades pequeños alrededor de la 
ciudad de Edmonton. Nuestros colegios están situados en: Fort Saskatchewan y Sherwood Park. 
Tienen 10 colegios de secundaria y 10 de primaria. Es un distrito Católico.

 Elk Island ofrece programas de bilingüismo en francés y ucraniano.  También ofrece a alumnos 
internacionales apoyo de inglés como idioma secundario (ESL). Tiene muchos programas de 
atletismo y arte incluyendo: esquiar, fútbol, baloncesto, golf, curling, hockey, coro, música, voleibol, 
teatro y mucho más. 

Instituto Católico “ARCHIBISHOP JORDAN”
En Archbishop Jordan ofrecemos a los estudiantes ricas 
oportunidades para adaptar su aprendizaje de acuerdo con sus 
aspiraciones y pasiones. 

Cada programa está adaptado a las necesidades de los 
estudiantes, así como a las expectativas disciplinarias y de la 
industria. Creemos que la mejor educación tiene lugar cuando 
los estudiantes están orientados hacia una meta definida.

Programas Especiales:
 Apoyo ESL.

 Arte culinario

 Fabricación y construcción en madera y metal

 Cosmetología

 Fotografía digital

 Diseño

 Robótica

 Diseño de video juegos

Elk Island - CDSB
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Edmonton es la capital de Alberta con una población de 812.000 habitantes. La ciudad es conocida 
en Alberta por ser el centro cultural, gubernamental y educativo de la provincia. 

Estos distritos se caracterizan por sus programas bilingües, incluyendo un programa español. 
También ofrecen apoyo ESL a sus alumnos internacionales. Juntos, Católico y Público, cuentan con 
117 institutos de educación secundaria. 

Edmonton Catholic and Public School Board

Calgary Board of Education

Red Deer Catholic and Public School Boards

Calgary es la mayor ciudad de la provincia de Alberta. 80 km al este de las Montañas Rocosas. 
1.096.833 habitantes. Área metropolitana 1.214.839. El corredor Calgary-Edmonton es la 
región urbana más poblada situada entre Toronto y Vancouver. Este distrito se caracteriza por 
sus programas bilingües, incluyendo un programa español.  El distrito incluye 68 institutos 
secundarios. 

La ciudad de Red Deer tiene una población de 100.000 habitantes y se sitúa entre Calgary y 
Edmonton. Los dos distritos cuentan con muchos programas educativos, como inmersión en 
francés, apoyo ESL y asignaturas de música y arte en cada colegio. Juntos, los dos distritos incluyen 
17 centros con alumnado de educación secundaria. 

Otros distritos



Información  
Importante
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  Clases regladas en el instituto (5h / día). 
  Alojamiento en familia o residencia. 
  Pensión completa (3 comidas / día). 
  Actividades extraescolares. 
  Sesión de orientación en Canadá
  Seguro médico, de viaje, accidentes y de 

Responsabilidad Civil. 
  Vuelos y traslados desde el aeropuerto de 

destino y la familia de acogida.

  Plataforma Financia tu Viaje.
  Seguimiento continuo y boletín de notas.
  Ayuda con las Convalidaciones.   
  Monitor Ken’s como acompañante en vuelo. 
  Tasas administrativas.
  Teléfono de emergencia 24 horas en Canadá y 

en España. 
  Mochila Ken’s.

NO INCLUYE:  Uniforme (si es necesario), gastos de 
eTA (7€).

*Precios calculados con paridad Euro / Dolar Canadiense 1 : 1,50

Pregunta la posibilidad de otras fechas o duración.
Secuenciación de pago: depósito de 1.000€ + 2 pagos fraccionados*.

DESCUENTOS
Estudiante que repite experiencia: 5%
Descuento familia: 5% en el segundo hermano

* APOYO FINANCIERO
Mirar la sección Financia tu Viaje

¿Qué incluye?

Precio

Estudiantes que van a cursar 2º, 3º y 4º de ESO, y 1º de Bachillerato con una nota media de al menos 
7’5 y al menos 7 en Inglés en el año de participación, o un certificado de al menos B1. Los estudiantes 
deben demostrar su buena disposición y buena conducta. 

Ken’s se reserva el derecho de tomar la decisión final de aprobación. 

Trimestre escolar: Septiembre a Diciembre o Febrero a Mayo (14 semanas) 
Año escolar: Septiembre - Junio

Duración del programa

¿Quién puede participar?

Los estudiantes estarán acompañados en todo momento en los vuelos por un monitor de Ken’s 
Education Group que los recogerá en un punto de encuentro y los llevará con sus familias en la ciudad 
a su llegada. Un monitor también les acompañará de vuelta a España. 
Vuelos y traslados desde el aeropuerto de destino y la familia de acogida.

Incluido en el coste total del programa. 

Vuelos y conexiones

Seguro médico, de viaje, accidentes y de Responsabilidad Civil

Información Importante

Colegio Provincia Alojamiento Trimestre
(dependiendo del distrito)

Año

Publico / Católico Ontario Familia   9.500 - 10.500€ 19.800 - 22.500€

Publico / Católico Alberta Famila 10.500 - 11.000€ 21.000 - 22.500€

Privado Ontario / Alberta Famila - desde 22.000€

Privado Ontario / Alberta Residencia - desde 37.000€
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¿Cómo Inscribirse?

Para poder realizar el proceso, el alumno tiene  que crear 
una cuenta través de nuestra web www.intranetkens.es 

De esta manera  accederá a su área privada.

Tras rellenar un breve formulario y registrarse, podrá 
acceder cuando quiera introduciendo su USUARIO y 
CONTRASEÑA.

El proceso estará dividido en diferentes fases que el 
alumno irá completando en un límite temporal. Deberá 
completar una fase para pasar a la siguiente y durante 
todo el proceso de inscripción el alumno tendrá el apoyo 
y la supervisión de la propia herramienta así como del 
personal de KEN’S que validará la información presentada. 
Además el estudiante dispone de un chat para aclarar sus 
dudas.

Una vez completadas las fases el estudiante habrá terminado el proceso y 
ya estará listo para disfrutar del curso.

La inscripción a nuestros programas se realiza a través de internet.

En Ken’s hemos creado una potente intranet para el alumno. Un espacio personalizado donde 
el estudiante podrá llevar a cabo todo el proceso de inscripción de una manera muy sencilla y 
ordenada. 

Con esta herramienta, el estudiante podrá, entre otras cosas, inscribirse, descargar documentos 
como seguro, información de familias, colegios, asignaturas, podrá subir archivos necesarios como 
información médica, documentos de penales, eTA, copia de pasaporte, notas, cartas de bienvenida… 
en definitiva, TODO lo necesario para realizar el viaje dependiendo del destino.

usuario

contraseña

entrar

www.kens.es



¿Qué Incluye?

Pensión completa
El régimen alimenticio, tanto en familia 
como en residencia, es de pensión completa, 
incluye desayuno, almuerzo y cena.

El alojamiento más frecuente es en familias, 
cuidadosamente seleccionadas,  ya que 
permite al participante disfrutar de la vida 
y costumbres del país de destino en una 
inmersión total, tanto lingüística como 
cultural. No obstante, si el alumno prefiere 
alojarse en residencia, lo hará en el mismo 
colegio conviviendo con otros estudiantes 
nativos e internacionales.

En familia o residencia

La mayor parte de los colegios cuentan con 
transporte escolar para aquellos alumnos 
cuyas familias o lugares de residencia 
están a una cierta distancia del colegio.

Transporte escolar

Los participantes dispondrán de dos 
teléfonos 24 h, uno de Ken’s Education 
Group y otro de la persona responsable 
en el destino, para cualquier incidencia 
que pudiese ocurrir.

Teléfono de contacto 24h

Ken’s proporciona a todos los estudiantes 
un seguro médico, de viaje, accidentes y 
Responsabilidad Civil.

Seguro privado en viaje

Ken’s supervisará y asesorará en la selección 
de asignaturas. Dicha selección se realizará 
en función de la capacidad y preferencias 
del  participante así como de los requisitos 
de convalidación que exige el Ministerio de 
Educación del Gobierno de España.

Elección de asignaturas

En el caso de Canadá, Ken’s ayudará en 
la obtención del visado proporcionando 
aquella documentación que sea necesaria 
sobre el colegio o la familia y asesorando 
en todo momento al participante.

Ayuda en la gestión del visado

Periódicamente, se realiza un 
seguimiento de los alumnos por medio 
del Supervisor/tutor responsable en 
el Colegio y en Ken’s Education Group 
para comprobar el buen desarrollo 
del programa y solucionar cualquier 
incidencia que pudiese ocurrir a la mayor 
brevedad.

Supervisor/tutor responsable

El estudiante se integra en el instituto, 
asiste a clase y participa de la vida escolar, 
como lo hacen sus compañeros locales, 
compartiendo su día a día. 

Curso académico

El participante no tendrá que 
preocuparse de nada, Ken’s le mantendrá 
puntualmente informado.

Matrícula

Ken’s asesorará antes, durante y al final 
del curso en todo lo relacionado con la 
convalidación, estando a disposición del 
participante para apoyarle y aclarar sus dudas. 

Ayuda con la convalidación

Pasarela Financia tu Viaje

Todos los colegios ponen a disposición 
de los estudiantes numerosas actividades 
extraescolares, deportivas y culturales, en 
las que pueden participar.

Actividades extraescolares

Además de los vuelos de ida y vuelta, 
se incluyen los traslados de ida y vuelta 
desde el aeropuerto del país de destino 
hasta las familias de acogida o residencia.

Vuelos y traslados en destino

A través de nuestra pasarela de pago, Ken’s 
te ofrece la posibilidad de que familiares y 
amigos colaboren en tu viaje aportando el 
dinero que libremente quieran ingresar.
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Financia tu Viaje
Estudiar un Trimestre o un Año Escolar en Canadá supone un desembolso económico importante y 
en Ken’s somos conscientes de ello. Es por esto que hemos creado la plataforma “Fundraising” 

A través de ella, el estudiante podrá elegir la manera más cómoda de pagar su viaje fraccionando 
los pagos en tantas veces como quiera sin necesidad de acudir a un banco y perder dinero en 
comisiones e intereses.  

El estudiante sólo tendrá que respetar 3 plazos: una reserva inicial, haber pagado el 50% del viaje 
unos meses antes de realizarlo y por último, haber pagado la totalidad del mismo antes de salir.

Nuevo
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Además, esta novedosa plataforma permitirá al estudiante invitar a sus amigos y familiares a que 
le ayuden a financiar su experiencia. Estos verán la invitación del estudiante así como el viaje que 
va a realizar y podrán contribuir con la cantidad que deseen. Automáticamente, la totalidad del 
dinero se restará del montante global del programa.

¡Tú decides CÓMO, CUÁNDO y CUÁNTO pagar!



Calle Tomás Nougués, 1  |  44001 Teruel

info@kens.es

www.kens.es
+34 978 602 114


