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AÑO ESCOLAR PARA ESTUDIANTES DE ESO Y BACHILLERATO
El Programa de Año Escolar es, sin duda, el más efectivo para conseguir el dominio de un idioma y al
mismo tiempo, para disfrutar de una experiencia inolvidable, con la que madurar y conocer diferentes
culturas y costumbres. Sabemos que elegir la organización en la que confiar para que coordine el
programa de su hija o hijo es una decisión muy importante, por este motivo nos ponemos a vuestra
disposición desde este momento para asesoraros en todo lo necesario.
El objetivo de este programa es que los y las estudiantes mejoren su dominio del inglés, hagan amigos
y amigas de otros países y se sumerjan en la cultura canadiense. Éste es el único programa que ofrece
a los y las estudiantes la posibilidad de permanecer en Canadá durante un curso escolar conviviendo
con una familia canadiense y asistiendo a un colegio canadiense. Nuestras y nuestros estudiante se
sumerge en la cultura para vivir como una nativa o nativo más y adquirir un excelente dominio del
idioma. Esta es una oportunidad única para conocer otras culturas y costumbres.
Antes de tomar la decisión de inscribir a su hijo o hija, queremos aclararles todas las dudas que se les
puedan plantear. Por ese motivo, intentaremos explicar, a continuación, el funcionamiento del
programa con todo detalle.
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ORGANIZACIÓN EN ESPAÑA
CIDI-Centro Internacional de Idiomas, fundada en 1976, tiene más de 40 años de experiencia
gestionando programas en el extranjero y colabora con excelentes organizaciones y escuelas de todo
el mundo. Nuestro objetivo es ofrecer la mejor calidad y el servicio más personalizado y, por ello,
contamos con un gran equipo de profesionales altamente cualificados que estarán a vuestra
disposición durante todo el proceso. CIDI colabora con organizaciones que gestionan este programa
desde hace más de 35 años. La labor de CIDI es seleccionar y presentar a los mejores candidatos y
candidatas a la organización canadiense para su aceptación. A partir de ese momento, los alumnos y
alumnas pasan a estar bajo la custodia, directrices, cuidado y supervisión de la organización
canadiense.

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN


Tener entre 14 y 18 años (consultar opciones para estudiantes menores de 14 y mayores de 18 años).



Poseer un conocimiento razonable del idioma que será evaluado mediante una entrevista.



Aceptar las normas de comportamiento contenidas en el formulario de inscripción y el dossier
que se le entregará al cumplimentar la inscripción.

INSCRIPCIÓN EN EL PROGRAMA
Para poder empezar a gestionar la matriculación en el curso necesitamos la siguiente documentación:


Solicitud preliminar adjunta.



Dossier del estudiante que debe cumplimentarse en su totalidad.



Haber realizado la entrevista en inglés

SISTEMA EDUCATIVO CANADIENSE
La educación en Canadá está considerada una de las mejores del mundo, el Informe PISA (Programa
Internacional para la Evaluación de Estudiantes) la sitúa entre los 10 primeros puestos del mundo, por
lo que este programa es también recomendable por su sólida formación académica. Se basa en el
desarrollo máximo de las habilidades del alumnado y la combinación perfecta entre teoría y práctica.

900 900 401

MARKETING@CIDI.COM

EQUIVALENCIAS DE LOS CURSOS

ESPAÑA

CANADÁ

6º de Primaria

Grado 6º

1º ESO

Grado 7º

2º ESO

Grado 8º

3º ESO

Grado 9º

4º ESO

Grado 10º

1º Bachillerato

Grado 11º

2º Bachillerato

Grado 12º

CONVALIDACIÓN
El Programa de Año Escolar en Canadá es convalidable siempre que los y las estudiantes acrediten
como mínimo cinco asignaturas del grado a convalidar, cursadas y aprobadas durante dos semestres o
tres trimestres (dependiendo del sistema escolar seguido por el colegio). Es muy importante que los y
las estudiantes aprueben todas las asignaturas cursadas, y que siga las indicaciones de CIDI en relación
a este tema, de otra manera el curso NO podrá ser convalidado.
CIDI se encargará del asesoramiento del estudiante en todo momento y le proveerá de la información
necesaria para que seleccione correctamente sus asignaturas. El y la estudiante es responsable de
enviar su selección de asignaturas y de consultar cualquier cambio de asignatura que realice.

LOS COLEGIOS CANADIENSES
Todos los colegios que participan en este programa están acreditados por el Ministerio de Educación
Canadiense y su plan de estudios está aprobado por el Gobierno Canadiense. En su mayoría, son
centros públicos, aunque en ocasiones algunos centros privados del distrito escolar podrían adscribirse
al programa también, por lo que la y el estudiante podría ser aceptado en este tipo de centro. Esto es
decisión exclusiva del distrito escolar.
Es habitual que los colegios en Canadá ofrezcan un gran número de actividades extracurriculares,
como hockey, golf, fútbol, voleibol, béisbol, natación, curling y arte, entre otros (esta información es
orientativa, cada colegio tendrá una oferta concreta).
Los y las estudiantes pueden elegir el distrito escolar donde quieren realizar el programa. Indicarán
varios colegios de su preferencia en el momento de su inscripción. Los colegios tomarán la decisión
de aceptar al estudiante en base a su perfil y expediente académico. (En el caso de la provincia de
Nueva Escocia, es el distrito escolar quién lo asigna).
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DISTRITOS ESCOLARES
LARES

A continuación, se detallan los distritos escolares disponibles en cada provincia de Canadá.

Provincia: Alberta
Edmonton Public School District
Edmonton Public School District ofrece un excelente
programa educativo con un elevado nivel académico y una
amplia gama de programas que satisfarán las diversas
necesidades e intereses del estudiante.
El personal de Edmonton está comprometido con la
excelencia académica con el fin de ofrecer una educación de
calidad.
OPICIONES ADICIONALES

ALGUNOS DE LOS COLEGIOS



Opción de Francés como idioma



W.P. Warger High School



Inglés como Segunda Lengua (ESL)



Mcnally High School



Bachillerato



Stratchcona High School



Victoria School of the Arts



Viny Ridge Academy



Lillian Osborne High School



Centre High School



M.E. Lazerte High School



Queen Elisabeth High School



J. Percy Page High School



Jasper Place High School



Harry Ainlay High School



Ross Sheppard High School

Internacional (sólo
algunos colegios, con un coste extra).

en

Calgary Public School District
Calgary es una de las ciudades más grandes de Alberta, única
por su perfecta combinación cosmopolita y natural. Con
paisajes impresionantes, pero también con una gran riqueza
cultural: repleta de galerías de arte, museos, conciertos y
festivales. Es un lugar idóneo para actividades como la pesca,
el esquí, el snowboard, y el rafting, entre otros. Este distrito
escolar ofrece una gran calidad académica y un ambiente
cercano, ideal para conocer la cultura canadiense.
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OPICIONES ADICIONALES



Inmersión lingüística en francés



Inglés como Segunda Lengua (ESL)



Bachillerato

Internacional

(sólo
algunos colegios, con un coste extra).

ALGUNOS DE LOS COLEGIOS

en



John G. Diefenbaker High School



Centennial High School



Henry Wise Wood High School



Lord Beaverbrook High School



Bowness High School



Crescent Heights High School

Provincia: British Columbia
Burnaby School District
Este prestigioso distrito escolar está ubicado en Vancouver a
unos 30 minutos en Skytrain del centro de la ciudad. Es
conocido por su completo programa académico, cuyo
programa de preparación pre-universitario es uno de los
mejores de Canadá. Ofrece una gran variedad de materias
que permite al alumnado desarrollar las habilidades y
destrezas individuales.
OPICIONES ADICIONALES

ALGUNOS DE LOS COLEGIOS



Inmersión lingüística en francés



Burnaby North Secondary School



Inglés como Segunda Lengua (ESL)



Burnaby Central Secondary School



Equipo de atletismo



Burnaby South Secondary School



Actividades extraescolares



Burnaby Mountain Secondary School



Moscrop Secondary School



Cariboo Hill Secondary School



Byrne Creek Secondary School



Alpha Secondary School

Central Okanagan School District
Es el quinto distrito más grande de British Columbia y cuenta
con más de 43 colegios y 22.000 estudiantes. Ofrece una gran
variedad de programas especializados y dispone de acuerdos
con diversas universidades canadienses. El objetivo principal
de la metodología de este distrito es educar a sus estudiantes
en un ambiente seguro e inspirador donde puedan
desarrollar su propias habilidades y así adquieran la habilidad
de aprender de manera autónoma de por vida.
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OPICIONES ADICIONALES

ALGUNOS DE LOS COLEGIOS



Inmersión lingüística en francés



Kelowna Senior Secondary School



Inglés como Segunda Lengua (ESL)



Rutland Senior Secondary School



Equipo de atletismo



Mount Boucherie Secondary School



Actividades extraescolares



George Elliot Secondary School



Okanagan Mission Secondary School

Maple Ridge-Pitt Meadows School District
Cumpliendo los más altos estándares educativos, este
distrito ofrece su programa para estudiantes internacionales
desde 1993.
Maple Ridge-Pitt tiene un sólido programa de preparación
pre-universitaria y acuerdos con prestigiosas universidades
en British Columbia para que sus estudiantes continúen su
formación.
OPICIONES ADICIONALES

ALGUNOS DE LOS COLEGIOS



Inmersión lingüística en francés

 Garibaldi Secondary School



Inglés como Segunda Lengua (ESL)

 Maple Ridge Secondary School



Equipo de atletismo

 Pitt Meadows Secondary School



Bachillerato

Internacional

(sólo

algunos colegios, con un coste extra).

en

 Thomas Haney Secondary School
 Samuel Robertson Technical Secondary School
 Westview Secondary School

Nanaimo-Ladysmith School District
Nanaimo, con una de las costas más largas de Canadá, es una
de las ciudades más grandes en Vancouver Island y ofrece
una combinación única de belleza paisajística y pulso urbano.
El centro de Nanaimo dispone de restaurantes, galerías de
arte y uno de los centro comerciales más grandes de
Vancouver Island, Woodgrove Centre.
Este distrito ofrece un entorno acogedor y seguro, donde los
y las estudiantes puedan desarrollar sus habilidades
personales.
La filosofía del distrito es que los y las estudiantes se conviertan en ciudadanos responsables con la
inquietud de aprender durante toda su vida.
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OPICIONES ADICIONALES

ALGUNOS DE LOS COLEGIOS



Inmersión lingüística en francés

 Nanaimo District Secondary School



Inglés como Segunda Lengua (ESL)

 Dover Bay Secondary School



Equipo de atletismo

 John Barsby Community School



Formación artística

 Wellington Secondary School

Rocky Mountain School District
Este distrito ha sido anfitrión de estudiantes internacionales
desde 1987, está rodeado de majestuosas montañas y
numerosos parques naturales.

Su enfoque educativo se

centra en intentar mantener el equilibrio entre la excelencia
académica, el enriquecimiento cultural, y el aprendizaje de la
lengua inglesa.
El programa de actividades de fin de semana es uno de los
grandes atractivos de este distrito. Las y los estudiantes
internacionales tienen la oportunidad de participar en actividades tales como rafting, esquí,
snowboard, trineos tirados por perros, y también tendrán la oportunidad de realizar excursiones a
distintas ciudades a lo largo de Canadá. La mayoría de estas actividades están cubiertas por la
matrícula del estudiante, y no requieren abonar un coste extra.
OPICIONES ADICIONALES

ALGUNOS DE LOS COLEGIOS



Inmersión lingüística en francés

 Selkirk Secondary School



Inglés como Segunda Lengua (ESL)

 Golden Secondary School



Equipo de atletismo

 David Thompson Secondary School



Actividades extraescolares

 Revelstoke Secondary School
 Mount Baker Secondary School

Sea to Sky School District
El Programa para Estudiantes Internacionales de Sea to Sky
se centra en fomentar el entendimiento entre culturas.
Este distrito ofrece a los estudiantes la ventaja de aulas
reducidas, lo que permite para que las y los estudiantes
puedan recibir una atención más personalizada.
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OPICIONES ADICIONALES

ALGUNOS DE LOS COLEGIOS



Inmersión lingüística en francés

 Whistler Secondary School



Inglés como Segunda Lengua (ESL)

 Pemberton Secondary School



Equipo de atletismo

 Howe Sound Secondary School



Actividades extraescolares

Saanich School District
Saanich está ubicado a 15 minutos de Victoria, la capital de
British Columbia. Esta zona consigue una mezcla perfecta de
urbanidad, con una sensación de modo de vida rural.
Dispone de impresionantes paisajes, preciosas playas,
inmensos lagos y numerosas rutas para hacer senderismo.
Los inviernos son templados y los veranos frescos.

Su

perfecta combinación de sabor urbano y modo de vida rural.
Este distrito ofrece a sus estudiantes la experiencia única de
realizar actividades al aire libre como parte del programa educativo, tales como camping, caya King y
escalada, entre otros.
OPICIONES ADICIONALES

ALGUNOS DE LOS COLEGIOS



Inmersión lingüística en francés

 Claremont Secondary School



Equipo de atletismo

 Stella’s Secondary School



Actividades extraescolares



 Parkland Secondary School

Bachillerato Internacional (sólo en
algunos colegios, con un coste extra).

West Vancouver School District
West Vancouver School District a sólo 20 minutos en coche
de First Narrows Bridge, engloba a algunos de los mejores
colegios de Canadá. Esta ubicación privilegia permite realizar
todo tipo de actividades: senderismo, esquí, snowbard y
montar en bicicleta, entre otros.
Los y las estudiantes de este distrito obtienen año tras año
excelentes resultados académicos, así como en el campo
deportivo y artístico. El personal docente alienta a sus
estudiantes a expandir sus horizontes culturales y creativos, a desarrollar sus habilidades de liderazgo
y pensamiento crítico para para desarrollar su potencial al máximo.
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OPICIONES ADICIONALES

ALGUNOS DE LOS COLEGIOS



Inmersión lingüística de francés

 West Vancouver Secondary School



Inglés como Segunda Lengua (ESL)

 Rockridge Secondary School



Equipo de atletismo

 Sentinel Secondary School



Bachillerato Internacional (sólo en
algunos colegios, con un coste extra).

Provincia: Manitoba
River East Transcona School District
East River Transcona ofrece una amplia gama de innovadores
programas académicos que han recibido reconocimiento
nacional e internacional por su calidad académica. Este distrito
dispone de un ratio muy bajo de estudiantes internacionales,
lo que permite la inmersión máxima de nuestros y nuestras
estudiantes en la cultura canadiense.
OPICIONES ADICIONALES

ALGUNOS DE LOS COLEGIOS



Inmersión lingüística en francés

 River East Collegiate



Inglés como Segunda Lengua (ESL)

 Miles Macdonell Collegiate



Programas especializados

 Murdoch MacKay Collegiate



Bachillerato Internacional (sólo en

 Collège Pierre-Elliott-Trudeau

algunos colegios, con un coste extra).

 Kildonan East Collegiate
 Transcona Collegiate

Provincia: New Foundland & Labrador
Newfoundland & Labrador School District
New

Foundland atiende

a aproximadamente 67.000

estudiantes a través de sus 259 colegios. Su plan académico
ha sido creado para garantizar que cada estudiante alcance
sus objetivos y desarrolle sus habilidades. Es muy importante
para este distrito el respeto por la diversidad de su
alumnado. El distrito cree en la importancia de fomentar la
creatividad en sus estudiantes y su capacidad para innovar y
tener iniciativa.
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OPICIONES ADICIONALES

ALGUNOS DE LOS COLEGIOS



Inmersión lingüística en francés

 Gonzaga High School



Inglés como Segunda Lengua (ESL)

 Holy Heart High School



Equipo de atletismo

 Prince of Wales Collegiate



Bachillerato Internacional (sólo en

 Corner Brook Regional High School

algunos colegios, con un coste extra).

 Mount Peal Senior High School

Provincia: Ontario
Hastings & Prince Edward District School
Los y las estudiantes de este distrito escolar tienen un elevado
porcentaje de admisión entre las universidades técnicas de
Canadá. Sólo emplaza un máximo de 35 estudiantes
internacionales en cada colegio, por lo que nuestros y nuestras
estudiantes reciben mayor atención por parte del profesorado.
El Programa de Estudiantes Internacionales en este distrito
admite estudiantes de grado 7 a 12.
OPICIONES ADICIONALES

ALGUNOS DE LOS COLEGIOS



Inmersión lingüística en francés

 Bayside Secondary School



Inglés como Segunda Lengua (ESL)

 Centennial Secondary School



Equipo de atletismo

 Moira Secondary School



Actividades extraescolares

 Quinte Secondary School



Bachillerato Internacional (sólo en
algunos colegios, con un coste extra).

Avon Maitland District School
Avon Maitlnand bordea el Lago Huron y se extiende 6.100
kilómetros cuadrados al este hasta la ciudad de Stratford.
Este distrito escolar es pionero en motivar y hacer participar a
sus estudiantes, adoptando la última tecnología en sus aulas,
proporcionando ayuda con el inglés como segunda lengua, y
ofreciendo programas especializados, como Arte y Cultura,
Medio Ambiente, Tecnología de la Información, Salud,
Hostelería y Turismo, Energía y Transporte.
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OPICIONES ADICIONALES

ALGUNOS DE LOS COLEGIOS



Inmersión lingüística en francés

 Central Huron Secondary School



Inglés como Segunda Lengua (ESL)

 F.E. Madill Secondary School



Equipo de atletismo

 Goderich District Collegiate Institute



Bachillerato Internacional (sólo en algunos

 Listowel District Secondary School

colegios, con un coste extra).

 Mitchell District High School
 South Huron District High School
 Stratford Northwestern Secondary School
 Stratford Central Secondary School

Lambton Kent School District
Lambton ofrece un entorno educativo excepcional para que
los y las estudiantes tengan la oportunidad de cumplir sus
metas académicas. Están orgullosos de su entusiasta y
cercano personal que utiliza las últimas tecnologías y
estrategias educativas para motivar a sus estudiantes.
La comunidad y el distrito trabajan conjuntamente, lo que
facilita la integración del alumnado internacional en la vida
social del distrito.
ALGUNOS DE LOS COLEGIOS
OPICIONES ADICIONALES

 Chatham Kent Secondary School



Inmersión lingüística en francés

 John McGregor Secondary School



Inglés como Segunda Lengua (ESL)

 Lambton Central Collegiate



Equipo de atletismo

 Lambton-Kent Composite School



Actividades extraescolares

 St. Clair Secondary School
 Northern Collegiate Institute and
Vocational School

Ottawa-Carleton School District
Ottawa, la capital de Canadá, es una ciudad repleta de cultura,
museos y galerías de arte donde se encuentran algunas de las
colecciones más bonitas del mundo. Su privilegiada situación
ofrece maravillosos paisajes y el pulso de una gran ciudad.
Este distrito promueve la integración de los y las estudiantes
internacionales, su objetivo es que sus estudiantes desarrollen
sus habilidades al máximo.

900 900 401

MARKETING@CIDI.COM

OPICIONES ADICIONALES

ALGUNOS DE LOS COLEGIOS



Inmersión lingüística en francés

 Earl of March Secondary School



Equipo de atletismo

 Gloucester High School



Inglés como Segunda Lengua (ESL)

 Glebe Collegiate Institute



Actividades extraescolares

 Brookfield High School
 John Mccrae Secondary School
 Bell High School
 Lisgar Collegiate Institute
 Nepean High School
 Longfields-Davidson Heights Secondary
School

Provincia: Nueva Escocia
Nova Scotia Public School District
Los colegios públicos en Nueva Escocia siguen un plan de
estudios establecido por el Gobierno Provincial. El ambiente en
este distrito es agradable y acogedor, sus colegios ofrecen una
amplia gama de actividades extracurriculares musicales,
deportivas, artísticas y clubes estudiantiles, entre otros.
OPICIONES ADICIONALES



Inmersión lingüística en francés



Inglés como Segunda Lengua (ESL)



Equipo de atletismo



Bachillerato Internacional (sólo en algunos

LOS COLEGIOS

 El distrito asigna el colegio a los y las
estudiantes. No facilita lista de colegios.

colegios, con un coste extra).

Provincia: Quebec
Quebec School District
Québec es conocida por su gran influencia europea y su
intensa vida cultural. Su privilegiada ubicación permite realizar
actividades como senderismo, pasear en canoa, montar en
bicicleta, entre otros.
Este distrito ofrece un entorno educativo estimulante y seguro,
con un personal docente implicado. Dispone de una gran
oferta educativa con actividades artísticas (teatro, música,
baile, etc.) y programas de desarrollo para liderazgo.
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OPICIONES ADICIONALES

ALGUNOS DE LOS COLEGIOS



Inmersión en francés

 Québec High School



Inglés como Segunda Lengua (ESL)

 St. Patrick ’s High School



Bachillerato Internacional (sólo en algunos

 Séminaire de Chicoutimi

colegios, con un coste extra).



Programa mixto en francés e inglés (50%
cada lengua).

COORDINADOR/A LOCAL
Durante el curso, el y la estudiante está en contacto periódico con su coordinador o coordinadora.
Es importante que los alumnos o alumnas se pongan en contacto con su coordinador o coordinadora
en caso de incidencia y que expongan sus inquietudes con total confianza, puesto que mostrar
honestidad y sinceridad será la mejor vía para solucionar cualquier situación.

LAS FAMILIAS ANFITRIONAS CANADIENSES
Todas las familias que participan en este programa han sido entrevistadas
personalmente por los coordinadores y las coordinadoras locales que
supervisan la estancia del alumnado en Canadá; y todas ellas cumplen con
los requisitos necesarios para alojar a estudiantes extranjeros.
Las viviendas donde se alojan los y las estudiantes pueden ser
apartamentos, casas prefabricadas, viviendas unifamiliares, granjas,
ranchos, etc. y pueden estar ubicadas en una zona rural, residencial, o
urbana.
El perfil de la familia puede ser muy diverso: un solo anfitrión o una sola
anfitriona con o sin hijos o hijas, una pareja con hijos o sin hijos o hijas, un
matrimonio joven, un matrimonio más maduro cuyos hijos o hijas se han independizado, etc.
No se discrimina ninguna familia por su origen, raza, religión, edad, nivel económico u orientación
sexual.
Desde el comienzo del programa, la familia acogerá al estudiante como un miembro más, y, como tal,
tendrá que colaborar en las tareas domésticas y participar en las actividades familiares. Generalmente,
las familias canadienses suelen ser familiares, abiertas al diálogo y afables. Los y las estudiantes
deberán adaptarse a sus costumbres y respetar las normas de la familia, ya que estas asumen una gran
responsabilidad haciéndose cargo de un o una adolescente.
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NORMAS DEL PROGRAMA
Todos los estudiantes que participan en el Programa de Año Escolar deben seguir ciertas normas
establecidas por la organización, la legislación y familia anfitriona canadiense. El incumplimiento de
dichas normas puede ocasionar la expulsión del alumno o alumna del programa. A continuación,
indicamos las más relevantes, aunque se firmará un documento más extenso para formalizar la
inscripción:
canadienses que beban, hay que recordar que es

Normas de la familia

ilegal que el o ella consuma alcohol. Si consume
Como un miembro más de la familia, el y la

alcohol será expulsado o expulsada del colegio y

estudiante debe cumplir las normas de su familia

del programa, independientemente de que sea

anfitriona

mayor de edad.

(horarios,

tareas

domésticas,

responsabilidades, etc.). Puede que algunas de las
normas establecidas por la familia anfitriona sean
más estrictas que en sus propias casas en España,
pero deben aceptarlas y respetarlas.

La edad legal para fumar en Canadá es 18 años.
Los y las estudiantes tienen prohibido fumar.
Inclumplir esta norma puede suponer su expulsión
del colegio y del programa, independientemente
de que sea mayor de edad.

Normas del colegio
Al tratarse de un programa académico, el alumno
y/o la alumna debe asistir a clase de forma
continuada, mantener una nota media de
aprobado en todas las asignaturas y cumplir las
normas del colegio. El no mantener notas de
aprobado o ser expulsado del colegio conllevará la
expulsión del programa.

Drogas
El consumo de cualquier tipo de droga es la falta
que peores consecuencias puede tener. La
expulsión del programa sería inmediata y podría
tener consecuencias legales. Además de evitar el
consumo, los y las estudiantes también deben
abstenerse de relacionarse con cualquier persona
involucrada con drogas.

Leyes
Durante la estancia en Canadá, el y la estudiante

Redes sociales

estará siempre bajo la jurisdicción de las leyes
nacionales. Deben respetarlas, porque infringirlas

Los alumnos o alumnas no podrán publicar en

ocasionará graves consecuencias legales y su

redes sociales ningún contenido o comentario

posible expulsión del programa.

inapropiado, antes y durante el programa, que
pudiera provocar el rechazo de la familia
anfitriona/organización, a no alojar al alumno o

Bebidas alcohólicas y tabaco

alumna en el programa.

La edad legal para consumir alcohol en la mayoría
de los estados de Canadá es 19 años. Aunque el y
la estudiante se encuentre con adolescentes
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