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Querido estudiante,
Sabemos que tomar esta decisión no es fácil. Estudiar en el extranjero es una experiencia
única, y has demostrado mucha valentía. Has decidido salir de tu zona de confort para
enfrentarte a una nueva realidad, un nuevo idioma, una nueva cultura. Este viaje marcará
el rumbo de tu vida, y seguramente influirá en las decisiones futuras que tomes a partir
de ahora.
Pero tranquilo, no estarás sólo. Te estaremos ayudando en todo momento, a la hora de
planificar el viaje, durante tu estancia y a tu regreso. Podrás contar con nuestro apoyo las
24 horas del día. Mantendremos a tus padres informados, y seremos tu nexo de unión
entre estos dos mundos que ahora ves tan distantes y que dentro de unos meses serán
tan cercanos.
Sin apenas darte cuenta madurarás y serás más resolutivo. Dominarás el inglés y
conocerás a nuevos amigos que te harán crecer tanto a nivel personal como académico.
Y sobre todo, te estarás preparando para un mundo actual, un mundo multicultural, sin
barreras ni distancias.
¡Enhorabuena! Estas a un paso de conseguir las alas que te abrirán las puertas de tu
futuro. Confiamos en ti, confiamos en tus posibilidades.
Departamento de Año Académico de Ken’s Education Group.

20 años a tu lado
Ken’s en cifras

+5000

+1500

+3000
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Cursos en el
Extranjero

Maestros
Formados

Becas
Gestionadas

Países
Colaboradores

Diez razones por
las que estudiar un
año académico en
el extranjero
Mejorarás tu nivel de inglés
Harás nuevos amigos
Superarás un reto personal
Conocerás un nuevo sistema
educativo
Mejorarás tu curriculum académico
Serás embajador de tu país
Tendrás más oportunidades
laborales
Crecerás como persona
Conocerás una nueva cultura
Tendrás más claras tus metas
profesionales y personales
4
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Ken’s Canada

No queremos venderte humo
No queremos engañarte
No queremos tener entre nosotros a personas desmotivadas
y frustradas
Sólo queremos que aprendas inglés y que descubras las puertas que te abrirá hablar un nuevo idioma con fluidez,
abandonando el nivel medio y superando el miedo a hablar en público. Para que consigas esto sólo hay un camino:
esfuerzo, inmersión y apoyo. Tras un año en el extranjero te aseguramos que tu vida cambiará radicalmente.

No queremos ser una empresa multinacional
No queremos ser una empresa en la que tú seas un número más
Sólo queremos trabajar con personas a las que les pongamos cara, y de las que conozcamos sus verdaderas
necesidades e intereses. Sólo así podemos garantizar que cuidaremos de ti y estaremos al 100 % siempre que nos
necesites.

Ken’s
Education Group

No somos una empresa más dedicada
a vender cursos de inmersión
lingüística en el extranjero. Somos un
grupo de personas que creemos en la
empatía, los valores, y el trabajo bien
hecho.
Por ello nos hemos especializado
en Canadá, y con nuestro esfuerzo
hemos llevado a miles de personas al
extranjero para cumplir sus objetivos:
hablar inglés y cambiar el rumbo de
sus vidas.
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Orígenes

En el año 2001 nació Ken’s
Education Group de la mano de
David Jarque, un joven maestro
inconformista que regresaba de
Irlanda con un único objetivo:
acercar el inglés a su ciudad.
Una nueva metodología, un
ambiente cercano y unas
clases donde los alumnos se
expresaban con total libertad
marcaron su trayectoria.

Cursos en el
extranjero

Desde el inicio Ken’s destacó
por sus viajes al extranjero
como apoyo fundamental
a sus clases presenciales.
Conociendo la importancia
de la inmersión lingüística,
apostamos por cursos de
idiomas para todos nuestros
clientes: profesores, alumnos,
empresas y familias,
consolidando, año tras año, la
calidad de nuestros programas.

Te ayudaremos...

Dándote alas
Aprenderás inglés de forma definitiva, invirtiendo de la mejor forma posible tu tiempo y dinero. No te
venderemos ninguna fórmula mágica. En nuestros cursos está todo incluido.

Cuidando de ti

No eres un número más. Nos preocuparemos por conocerte y cuidarte durante todo el programa. Dispondrás
de un asesor personal, teléfono 24 horas, y un monitor acompañante te estará esperando en el aeropuerto.

Ofreciéndote sólo un curso

No te volverás loco eligiendo entre cientos de cursos que a simple vista parecen iguales. Te ofreceremos el
programa que mejor se adapte a ti y a tus necesidades. Sinceridad ante todo.

Guiándote en una experiencia vital
Hablar un idioma es vivirlo. Las actividades que te ofreceremos te ayudarán a madurar y a cambiar la forma
de ver la vida.

Facilitándote la llave de tu futuro
Volverás hablando un idioma que cambiará por completo tus expectativas de futuro. Además, formarás parte
de nuestra multicultural familia, con posibilidad de trabajar como monitor con nosotros.

Especialistas
en Canadá

Con la incorporación de
personal canadiense a nuestra
empresa, Ken’s dio un cambio
de rumbo más afín a sus
principios y valores. Canadá
se ha convertido en la cuna
de nuestros programas de
inmersión, unos programas que
destacan por el trato humano y
cercano con el cliente.

El equipo

Nuestro equipo está formado
por profesionales de diversas
nacionalidades, un toque
especial que refleja el
ambiente multicultural que nos
caracteriza. Como miembros
de una gran familia, trabajamos
en equipo y nos preocupamos
por el bienestar del cliente.
La honestidad, la empatía y
el trato cordial son nuestros
principales pilares.

Nuestros
clientes

Aventureros, inconformistas y
valientes. Así definimos a todos
nuestros clientes, clientes
que con el paso del tiempo se
convierten en amigos por la
cercanía que nos une. En Ken’s
nadie pasa desapercibido ni
es un número más. Nuestros
clientes tienen nombre,
apellidos, necesidades y sobre
todo corazón.
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CANADÁ
El mejor destino
para aprender inglés
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
Porque 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
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Educación
Colegios públicos o
High Schools
Estos centros 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 curso escolar comienza a primeros
de septiembre y termina a finales del mes de mayo,
teniendo varias periodos vacacionales durante el año
escolar, como Navidades, Spring break…

Colegios privados
Cuentan con un alto prestigio tanto a nivel nacional
como internacional, tienen clases más reducidas
y ofrecen unas extraordinarias oportunidades
académicas y deportivas. Los requerimientos para
entrar en los centros suele ser mayor, y se exige un
buen expediente académico.
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Canadá y su innovador sistema
educativo
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
Ciclo Junior High o Lower Sencondary

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 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.
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.
Ciclo Senior High o Upper Sencondary

EDAD

CANADÁ

ESPAÑA

EDAD

CANADÁ

ESPAÑA

12-13

7th grade

1º ESO

15-16

10th grade

4º ESO

13-14

8th

16-17

11th

grade

1º BACH.

14-15

9th

17-18

12th

grade

2º BACH.

grade
grade

2º ESO
3º ESO
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Distritos Escolares
Distritos Alberta:

Distritos Ontario:

Elk Island-CDSB, Edmonton Catholic and
Public School Board, Calgary Board or
Education, Red Deer Catholic and Public
School Boards,...

Ottawa CDSB, Easter Ontario CDSB,
Windsor-Essex CDSB, Dufferin-Peel
CDSB, York Region District School Board,
Limestone District School Board, Toronto
District School Board,...

Distritos Quebec:
Inglés: Lester B Pearson Shool
Board, English Montreal School
Board, Central Quebec School
Board, Riverside School Board,...
Francés: Commission Scolaire de la
Baie-James, Commission Scolaire
de Charlevoix, Commision Scolaire
des Chênes,...

Alberta

Quebec
Ontario
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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.

Ontario
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
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 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.

Quebec
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.
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Alojamiento

La principal ventaja de alojarse en
una familia es el trato cordial y directo
que recibirás desde tu llegada

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 en pequeñas ciudades, donde la
integración es más fácil, y donde se respira un clima de
seguridad y amabilidad. Las familias son muy variadas,
de diferente composición y origen. Contarás con tu
propia habitación, aunque en algunas ocasiones podrás
compartir familia con otro estudiante internacional de
habla no hispana.
14

La principal ventaja de alojarse en una familia es el
trato cordial y directo que recibirás desde tu 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.
Existe también la posibilidad de alojares en residencias
o boarding schools, una alternativa que normalmente
ofrecen los colegios privados a sus alumnos.
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Extraescolares

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 podrás 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 a los tuyos y relacionarte con otros estudiantes.
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Mi experiencia
¿Te imaginabas que tu
viaje sería así?
No, la verdad es que nunca imaginé
que mi vida cambiaría tanto estudiando
en el extranjero. Al llegar a Canadá me
sorprendió la educación de la gente,
que se esforzaban por entenderme
y por hacerme partícipes de sus
costumbres. Ahora tengo muchísimos
amigos, con lo que todavía intento
quedar e ir a visitar cada vez que puedo.

Patricia Martínez
Año académico en Toronto, Canadá
¿A qué tenías más
miedo?
¡A muchas cosas! A no poder
entenderme con las personas, a la
dificultad de hacer amigos, a echar de
menos a mi gente y mis costumbres, a
la adaptación dentro del High School…
Antes de viajar me entraron cientos
de dudas sobre si estaba haciendo lo
correcto y si era la decisión acertada,
pero lo que siempre tuve claro es que
no quería quedarme con un nivel medio
de inglés, y que esta era mi oportunidad
para aprenderlo de forma definitiva
antes de empezar la Universidad.

18

¿Cómo son los
colegios canadienses?
El nivel de involucración de la gente
es total en los High School. Todos
se esfuerzan por hacer lo que se les
propone de la mejor forma posible y
siempre de buen humor. Recuerdo
las alegrías y sufrimientos de los
entrenamientos y las competiciones,
o los preparativos de los bailes y los
estrenos musicales. La vida dentro de
un instituto canadiense es como una
montaña rusa, llena de emociones y
retos diarios.
El sistema educativo también es muy
diferente. Además, de matemáticas o
ciencias, asignaturas como ciudadanía,
cocina o drama tenían muchísima
importancia. Todo depende de la
carrera que quieras estudiar y en lo que
te quieras especializar.

¿Quiénes fueron tus
principales apoyos?
Mi familia, por supuesto, pero también
le agradezco a todo el personal de
Ken’s sus consejos, sus largas horas de
conversación y su infinita paciencia
conmigo. Mis amigos también me
apoyaron muchísimo durante el viaje.
Y por supuesto, a mi querida Mary, la
madre de la familia anfitriona, que fue
como una segunda madre para mí. Ella
y toda su familia me hicieron sentir
uno más desde el primer momento. Los
compañeros de clase y el profesorado
del colegio también se preocuparon
mucho de que me sintiera bien y
disfrutara cada experiencia.

Además de aprender
inglés, ¿cómo era tu
día a día?
En Canadá disfruté de un montón de
deportes y experiencias que sólo había
visto en las películas. Era como formar
parte de ellas. Poder ir a un partido de
la NBA, animar a tu equipo de hockey
aunque hicieran -18°, jugar a baloncesto
en estadios importantes del país o
asistir a un baile de final de curso son
algunas de las cosas que sólo puedes
hacer si estás viviendo allí.

Al llegar a Canadá
me sorprendió la
educación de la gente,
que se esforzaban
por entenderme y por
hacerme partícipe de
sus costumbres.
¿Qué consejos le
darías a otros jóvenes?
Yo recomendaría a todos los
estudiantes que salgan fuera y vean
mundo, ya que es una de las pocas
maneras de decidir su futuro y de
valorar lo que tenemos en España.
Es importantísimo que aprovechen
cada momento en el extranjero y que
viajen con una mentalidad abierta y
positiva. Somos nosotros los que nos
introducimos en una nueva cultura
y debemos adaptarnos y disfrutar al
máximo conociéndola. Cada decisión
que tomamos en nuestra vida cuenta,
y esta es una experiencia única que
cambia el rumbo de nuestras vidas.
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Perfil del estudiante
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. El
alumno debe tener un conocimiento mínimo de inglés
y estar dispuesto a convivir con nativos y estudiantes
extranjeros, aceptar las normas de organización de la
familia anfitriona y del colegio, e involucrarse en las
clases y actividades que este lleve a cabo.

¿Quieres saber si estás
preparado?
Contesta a estas preguntas y lo
descubrirás
¿Estás cansado de invertir horas y horas
en aprender inglés sin resultados?
¿Te has parado a pensar de qué valen
tantas clases si en el momento de
hablar inglés no te salen las palabras?
¿Has calculado alguna vez cuánto
tiempo y dinero has invertido en tu
formación sin éxito?
¿Te conformas con un “nivel medio de
inglés hablado y escrito”?

Si eres un inconformista…
¡bienvenido a Ken’s!
20
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Programas

AÑO ESCOLAR

SEMESTRE ESCOLAR

Si tu meta es aprender inglés de forma definitiva,
y en un tiempo concreto, este es tu programa.
Asiste de forma diaria a clases en un High School o
Colegio Privado, alójate con una familia canadiense
y vive sus costumbres y tradiciones de primera
mano. Pondrás en práctica tu inglés las 24 horas
del día sin apenas darte cuenta.

Se trata de un programa individual dónde tu
decides cuándo empezar. El curso está pensado
para aquellos alumnos que quieran experimentar
un nuevo sistema educativo sin perde el contacto
con el suyo durante el curso escolar. Durante seis
meses podrás profundizar en las costumbres
canadienses, mejorar tu inglés y convivir con una
nueva familia que te aportará vivencias únicas que
marcarán el rumbo de tu vida.

Un curso escolar, de septiembre a junio

6 meses, en septiembre o febrero

ib Bachillerato Internacional
Para aquellos alumnos que ya formen parte de una escuela IB y quieran seguir su formación en el extranjero, ¡este
es su programa! Un curso muy flexible donde el estudiante decide las semanas que quiere pasar en Canadá. El
alumno asistirá a clases en las mejores escuelas IB de la zona, participará de las actividades y deportes que ofrece
el colegio, y se sumergirá en la cultura y tradiciones canadienses como un miembro más de la familia anfitriona.
Comienzo: septiembre o febrero
22

ie
TRIMESTRE ACADÉMICO

INMERSIÓN ESCOLAR

El programa comienza en septiembre, al inicio del
curso escolar, y finaliza en el mes de diciembre.
Nuestros estudiantes asisten a clases regladas
en un colegio público o privado y se alojan con
una familia anfitriona. El regreso es justo antes
de Navidad, 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.

Especial para grupos escolares.
Alumnos y profesores tendrán la posibilidad de
diseñar el programa que mejor se adapte a las
necesidades del grupo. Los participantes podrán
elegir una inmersión de cuatro a ocho semanas
en un colegio de Canadá durante el curso escolar,
asistiendo a clases regladas, alojandose en familias
o residencias y disfrutando de todas las actividades
lúdicas y deportivas que el centro les oferte.

3 meses, de septiembre a diciembre o
de febrero a abril

De 4 a 8 semanas durante el curso escolar

Requisitos
Tener entre 12 y 17 años
Mostrar madurez y motivación por el programa
Tener un nivel adecuado de inglés (B1 +)

Tener un buen expediente académico en los
últimos años.
Aceptar las normas del programa que se
detallan en el manual informativo.
23
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Ken’s en todo momento
Antes
Asesoramiento personalizado

En Ken’s queremos gestionar bien el tiempo para sacarle el máximo rendimiento al aprendizaje. Según tus necesidades,
el presupuesto familiar y tu personalidad te asesoraremos para que elijas la mejor opción posible.

Entrevista personal y test de inglés

Ya sea en nuestras oficinas o a través de Skype, nuestros asesores pedagógicos tendrán una entrevista personal
contigo y con tus padres para guiarte lo mejor posible en la elección de tu viaje. Nos preocupamos por conoceros, a
toda la familia, para poder ayudaros en todo lo que necesitéis.

Paquete de servicios (incluidos y adicionales)

Nuestros programas se caracterizan por ser un Todo Incluido (clases, alojamiento en pensión completa, vuelos, traslados,
seguro y actividades socioculturales y deportivas). Nos encargamos de tramitar el visado de entrada a Canadá y te
ayudamos con la documentación requerida. Además, te ofrecemos la posibilidad de contratar alguno de nuestros
servicios adicionales que puedan ser de tu interés.

Pasarela de pago

Gracias a nuestra pasarela de pago podrás invitar a familiares y amigos para que colaboren en los gastos de tu viaje a
Canadá. Además, tu familia podrá realizar diferentes ingresos hasta completar la cuantía del viaje sin plazos ni importes
fijos. ¡Paga cómo y cuando quieras sin necesidad de financiación!

Elección de asignaturas para su convalidación

Contarás con el apoyo de nuestros asesores que te guiarán en la elección de las asignaturas canadienses necesarias para
la correcta convalidación en España.

Jornada de Orientación

Antes del viaje tú y tu familia participaréis de una jornada de orientación donde se os entregará la documentación
pertinente y recibiréis la preparación necesaria para afrontar este nuevo reto.

Durante
Seguimiento académico y personal del alumno

A lo largo del programa, Ken’s recibirá informes sobre tu rendimiento académico y detalles sobre el desarrollo del
programa que comunicará a tus padres de manera oportuna.

Redes sociales

Durante el programa podrás participar en las redes sociales de Ken’s contándonos tu experiencia personal en primera
persona.

Comunicación con padres

Estaremos en permanente contacto con tus padres para resolver dudas, gestionar problemas y ayudarles en su
adaptación.

Comunicación con familia de acogida

Durante el programa, Ken’s estará en contacto con la familia de acogida para conocer tu adaptación y poder ayudarte en
lo que creamos necesario.

Después
Ayuda en los trámites de convalidación

Ken’s ayudará a tus padres a gestionar la convalidación de tu curso, facilitándole la documentación necesaria
para ello.

Ken’s Family

¡Ya eres miembro de Ken’s Family! Y por ello podrás beneficiarte de numerosos descuentos y promociones especiales
que realizamos a lo largo del año. Además, si invitas a un amigo a conocernos, también podrá beneficiarse de este
descuento.
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Los padres opinan:

Pilar Jarque

Madre de un alumno de Año Escolar en Ottawa
Tenía claro que mis hijos debían estudiar en el extranjero.
Hablar inglés de forma fluida les ha abierto muchas
oportunidades tanto académicas como laboralmente. Es
una gran inversión, pero merece la pena, ya que ayuda a los
chicos a madurar y a tener una visión más definida de cómo
enfocar su vida. Además, gracias a este programa, tenemos
una familia canadiense con la que hemos hecho una gran
amistad y a la que iremos a visitar el próximo verano.

Iraya Lorenzo

Madre de una alumna de 4º de ESO en Toronto

Aunque nuestra hija es una chica decidida que le encantan
los nuevos retos, estudiar en Canadá también se convertía
en un reto para nosotros. La distancia era grande y el tiempo
que se iba también. Pero todo transcurrió de forma pausada
y natural, casi sin darnos cuenta. Nuestra hija continuó con
sus aficiones, el piano y el club de natación, a la vez que
aprendía inglés y cursaba 4º de ESO en el extranjero. Conoció
a muchísima gente y volvió con un inglés casi perfecto. La
familia anfitriona la acogió como a una más y viajaron por
diversas zonas del país. Y Ken’s se ocupó de todo: viajes,
seguros, notas, convalidaciones… Ha sido una experiencia
única para todos, tanto es así, que mi hija pequeña está
deseando irse al extranjero como su hermana el próximo
curso.
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¿Por qué nos
decidimos por Ken’s?

Por su trato directo y cordial. Para ellos
no eres un número más, se preocupan
por conocerte. En sus programas
está todo incluido, y su equipo de
profesionales se encarga de todas las
gestiones. Nos infundieron calidad y
confianza desde el primer minuto.

¿Cómo conocimos
Ken’s?
Nos la recomendaron unos amigos que
habían mandado a su hija un trimestre
escolar. Nos metimos en su web y en
seguida nos dimos cuenta que ofrecían
algo diferente a las demás empresas que
conocíamos del sector. La amabilidad
con la que nos atendieron fue un factor
definitivo a la hora de tomar una decisión.

¿Qué destacaríamos
de Ken’s?

Su sinceridad. Desde el primer
momento nos dijeron qué curso debía
de hacer nuestro hijo para alcanzar el
nivel de inglés que necesitaba. Nos
asesoraron como amigos y estuvieron
pendientes de nuestro hijo en todo
momento.

¿Facilidades?

¡Muchas! Son personas tremendamente
cercanas y directas, pero lo que más
nos gustó fue su plataforma de pago.
Mi hija se dedicó a repartir el enlace
entre todos sus familiares para que
aportaran una pequeña cantidad al
curso. Elegir los plazos de pago fue una
gran comodidad, ya que nos permitió
ajustarnos a nuestro presupuesto
familiar.

¿Algo anecdótico?
Que gracias a que mi hija estudió un
año en Canadá yo también mejoré mi
inglés e hice nuevos amigos. Con la
familia anfitriona hablábamos casi a
diario en inglés y durante el verano
vinieron a nuestro país a visitarnos. Fue
una experiencia cultural para todos.

¿Que si repetiríamos?
¡Por supuesto! Mi hijo ha vuelto
hablando inglés en el tiempo que nos
habíamos planteado, ahora es el turno
de mi hija, lo está deseando.

Gracias a vuestra
sinceridad crecemos y
mejoramos cada día.
Vuestras opiniones son
realmente importantes
para nosotros.
De vuestras
aportaciones surgen
nuestras mejores ideas.
¡Gracias, de corazón,
por compartir vuestras
experiencias!
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Pregúntanos
¿Cuándo hay que realizar la matrícula?
Te recomendamos realizar la matrícula lo antes posible,
ya que en alguno de los programas y destinos tenemos
plazas limitadas y fechas límite. Como norma general,
aconsejamos que el alumno se matricule entre cinco y seis
meses antes de la realización del programa.
En el momento en que un estudiante se interesa por
alguno de nuestros cursos, le informamos de los plazos
establecidos en términos de matriculación para que ambos
podamos gestionar el tiempo de la mejor forma posible.

¿Cuándo comienza y termina el curso
escolar en Canadá?
El curso escolar en Canadá empieza a finales de agosto o
principios de septiembre y finaliza a finales de mayo.

¿Le convalidarán todos los estudios
aunque las asignaturas sean diferentes?
Todos los cursos de año escolar de Ken’s son convalidables
por el Ministerio de Educación Español. Los períodos
escolares inferiores a un año académico no necesitan
convalidación y la evaluación durante ese período
dependerá de tu colegio español. Algunos profesores
conservarán las notas que hayas obtenido en Canadá, otros
te evaluarán a tu regreso y otros, simplemente, te pondrán
la nota obtenida en el siguiente trimestre. En el caso de
año escolar completo, convalidarás tu curso con la nota
obtenida en el colegio canadiense. Sabemos que este es un
tema de gran preocupación para padres y alumnos, por eso
en Ken’s contamos con consultores especializados que te
ayudarán en todo el proceso de convalidación.

¿Podemos elegir destino?

Según tu perfil y tus preferencias personales, nuestro
equipo pedagógico te recomendará una serie de destinos
que se adecuen a tus necesidades. Podréis seleccionar
el distrito que prefiráis. Dentro de cada distrito escolar
se os ofrecerá un listado de posibles colegios. Aunque
podréis indicar vuestro orden de preferencia, la asignación
definitiva del colegio dependerás de la decisión de cada
distrito.
En caso de que tengas claro tu destino, se estudiará la
petición en función de las plazas disponibles en ese
momento.

¿Es imprescindible tener un buen
expediente académico?
Aunque no es un requisito excluyente, la mayoría de
nuestros programas requieren un buen expediente
académico y un nivel de inglés intermedio. Además,
los alumnos que cursen Bachillerato Internacional
deberán proceder de otra escuela/colegio de las mismas
características.

¿Qué periodos vacacionales tienen los
estudiantes en Canadá?

Las vacaciones en Canadá son similares a las de España: Navidad
y verano. Sin embargo, también disfrutan de otros periodos no
lectivos propios de América del norte, como Thanksgiving (un fin
de semana largo en octubre), Spring break (dos o tres semanas en
primavera) y Long Weekends (habitualmente un fin de semana
largo por trimestre).
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¿Cuál es el curso más indiciado para
estudiar fuera?
Depende de la personalidad, experiencia y preparación
de cada alumno. Durante la entrevista personal, y después
de analizar las necesidades del estudiante, os podremos
asesorar de forma individualizada del programa que mejor
se adapte al perfil de vuestro hijo.

¿Cuándo conoceremos los datos de la
familia anfitriona?

Al ser un proceso largo, normalmente se conocen los datos
de la familia anfitriona pocas semana antes del viaje. Como
norma general, aconsejamos que antes del viaje os pongáis
en contacto con ellos para conoceros un poco y hacer más
sencilla la adaptación del joven.

¿Podremos visitar a nuestro hijo
¿Podrá mi hijo continuar con el deporte
o el instrumento que practica en España? durante los periodos de vacaciones?
Sin ningún problema. En Canadá el deporte y las artes
juegan un papel muy importante dentro del curriculum
educativo. La mayoría de los colegios cuentan con clubs
deportivos y bandas de música donde el alumno podrá
incorporarse de manera inmediata.

Dependerá del tipo de programa en el que esté matriculado
el estudiante. Hay cursos en los que no está recomendado la
visita para no interferir en la adaptación del alumno. Fuera de
esto, podréis estar en contacto con vuestro hijo, y con la familia
anfitriona, todo el tiempo que lo necesitéis o creáis conveniente.

29

30

Todo incluido
Nuestros programas, avalados por la calidad y experiencia
que nos caracteriza, son cursos cerrados en los que está todo
incluido. Un plus de calidad y tranquilidad para ti y tus padres.

Entrevista personal

Clases regladas en colegios
Alojamiento en familia
Programa de actividades
Billete de avión ida y vuelta
Traslados en destino
Seguro multiasistencia

Asistencia 24 horas

Monitor acompañante
Boletín de notas
Ayuda en la convalidación

Material didáctico
Jornada de orientación
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Fundraising

www.intranetkens.es

Plataforma FUNDRAISING - Financia tu viaje

Estudiar en el extranjero supone un desembolso económico importante para tu familia y en Ken’s
somos conscientes de ello. Por ello, pensando en ti, hemos creado la plataforma “Fundraising”.
A través de ella podrás elegir la manera más cómoda de pagar tu viaje, fraccionando los pagos
tantas veces como quieras sin necesidad de acudir a un banco y perder dinero en comisiones e
intereses.
Sólo tendrá que respetar 3 plazos: una reserva inicial, haber pagado el 50% del viaje unos
meses antes de realizarlo y por último, haber abonado la totalidad del mismo antes de salir.

Porcentaje de dinero
aportado
Sigue el estado del pago de
tu programa y los ingresos
que has ido recibiendo de tus
familiares o amigos.

Redes Sociales
Podrás compartir tu viaje con
tus más allegados y pedirles
su colaboración para que te
ayuden a financiarlo.
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Tres pasos
para inscribirte
1
Entrevista personal
Pide una cita previa para tener
una entrevista personal con uno
de nuestros asesores. Ellos te
aconsejarán el programa que mejor
se adapte a tus necesidades e
intereses.

2
Documentación
Rellena la hoja de inscripción y el
contrato.

3
www.intranetkens.es
Completa el resto de documentación
on line y paga cómodamente
mediante nuestra pasarela de pago.
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CANA
Dos caminos se abrieron ante mí, pero tomé
el menos transitado y eso marcó la diferencia
Robert Frost
El club de los poetas muertos
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ADÁ
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www.kens.es
+34 91 04 80 326
canada@kens.es

