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Año escolar / trimestre en Canadá

 Las escuelas secundarias en EEUU se clasifican
en: “Junior High School"  (educación secundaria)
y "Senior High School" (educación superior). 
 

Canadá tiene uno de los sistemas educativos de mayor calidad del mundo; destacado por
valorar el esfuerzo del estudiante y tener una orientación práctica de las materias. Asimismo,
es uno de los países que más invierte en educación y los alumnos y alumnas canadienses
obtienen los mejores resultados a nivel nacional. 
 
Los deportes y las actividades extracurriculares tienen una gran importancia, siendo un
aliciente a su experiencia escolar. 
 
La educación primaria y secundaria en Canadá es gratuita para todos los residentes, desde
el preescolar hasta el bachillerato, incluyendo los estudios técnicos (educación para el
trabajo).
 
La asistencia a la escuela es obligatoria para todos los niños de 6 a 16 años. El año escolar
comienza en septiembre y finaliza a finales de junio.
 
Las clases suelen comenzar a las 8:00 de la mañana en la mayoría de colegios aunque en
algunos casos comienza a las 8:30 o 9:00. Terminan en torno a las 3:30 de la tarde aunque
algunos también pueden hacerlo un poco antes.
 
 
 EDADES ESPAÑA CANADÁ

14-15 años

15-16 años

16-17 años

17-18  años

3º de ESO

4º de ESO

1º de Bachillerato

2º de Bachillerato / PAU

Grade 9

Grade 11

Grade 12 / Diploma High School

Grade 10

12-13 años

13-14 años

1º de ESO

2º de ESO Grade 8

Grade 7



TIPOS DE 
ESCUELAS EN
CANADÁ

WHERE & WHAT

ESCUELA PÚBLICA 
EN FAMILIA

Las escuelas públicas son financiadas por el
gobierno y no tienen ningún tipo de
enseñanza religiosa. Además, disponen de un
nivel educativo muy alto. 
 
Son las más elegidas por los alumnos
canadienses (en torno al 95% del alumnado) y
en comparación pocos alumnos extranjeros
van a ellas.

Las escuelas canadienses pueden ser tanto públicas como privadas y se distribuyen en
distritos escolares.  Todos ellos gozan de un merecido prestigio, por su calidad
académica y excelente organización, donde el estudiante es la prioridad del centro. 
 
Cada estudiante puede seleccionar el distrito escolar que prefiera, dentro del cual, se
ofrece un listado de posibles colegios. Asimismo, puede indicar su orden de preferencia,
pero la asignación definitiva del colegio dependerá de la decisión de cada distrito. 

ESCUELA PRIVADA 
EN FAMILIA

Las escuelas privadas no están financiadas
por el gobierno, por lo que los precios de las
matrículas los marca cada centro. 
 
Además, estas escuelas están enfocadas a la
búsqueda de la excelencia a través de sus
enseñanzas (arte, liderazgo, ciencias, etc).
 
Se dice que los profesores en estas escuelas se
involucran en mayor medida, incluso fuera del
horario escolar. Y cuentan con la mayor parte
de estudiantes extranjeros que residen en la
nación.
 

"La familia me trata muy bien y están
todo el día preguntándome qué me gusta

y están atentos de mi. El idioma lo voy
pillando poco a poco , entiendo casi todo

lo que me dicen y la gente me entiende. Ya
conozco a mucha gente, así que muy feliz

de estar aquí , no me arrepiento para
nada y estoy contenta por haberme
decidido a tener esta experiencia."

- Almudena Arellano


