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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.  

 

   INSCRIPCIÓN EN EL PROGRAMA 

 

Para poder empezar a gestionar la matriculación en el curso necesitaremos la siguiente 

documentación: 

 Boletín de inscripción. 

 Dossier del estudiante que debe cumplimentarse en su totalidad (así como la documentación 

adicional solicitada por nuestro personal). 

 Haber realizado la entrevista en inglés. 

 

  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 

personal y un examen específico de inglés. 

 Aportar expediente académico de los 3 últimos años firmadas y sellas por el colegio.  

 Aceptar las normas de comportamiento contenidas en el boletín de inscripción de CIDI y en el 

dossier de la fundación Canadiense, así como en toda la documentación entregada por CIDI a lo 

largo de todo el proceso. 
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   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). 

 

Al principio, el alumno o alumna debe adaptarse a muchos aspectos que son diferentes en un colegio 

público en Canadá, frente un colegio en España: 

• Fechas.  Los colegios en Canadá suelen empezar a principios de septiembre, y finalizar a finales de 

junio.  

• Tamaño. Los colegios en Canadá pueden tener dimensiones muy variadas: hay colegios pequeños, 

de tan solo 200 estudiantes y colegios que cuentas con más de 3.000 estudiantes. Cada situación 

tiene sus ventajas, en un colegio pequeño, se pueden hacer amigos y amigas de manera muy 

rápida, tener mayor interacción con profesores y profesoras, así como con compañeros y 

compañeras. En los colegios grandes, hay muchas más oportunidades de experimentar una 

sensación de mayor independencia. En este programa, se puede solicitar un colegio en concreto 

pero la decisión final dependerá del Distrito Escolar y de la localización de la familia anfitriona. 
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• Matriculación. La organización canadiense en destino se ocupa de reservar la plaza en el colegio, 

no obstante, todos y todas las estudiantes cuando llegan a Canadá tienen que registrarse en el 

colegio de cada asignatura, puesto que este es un proceso que debe realizarse de manera 

presencial.  En el momento del registro, el alumno o la alumna tendrá que elegir sus asignaturas 

siguiendo las instrucciones de CIDI para poder convalidar. Es responsabilidad exclusiva de los y las 

estudiantes realizar la elección de las asignaturas correctamente. En ocasiones, algunos colegios 

cobran una pequeña cantidad en concepto de matriculación o registro para realizar deportes que 

no está incluida en el coste del programa.  

• “Counselor”. Es la persona que ayuda en el proceso de registro de asignaturas y que aclarará 

dudas sobre el contenido de las mismas o el horario, pero es MUY IMPORTANTE que la alumna o 

alumno seleccione las asignaturas según las instrucciones de CIDI. Esta persona desconoce los 

requisitos de convalidación en España y podría involuntariamente confundirle. 

• Comidas. La alumna o el alumno suele almorzar en la cafetería del colegio, puesto que el 

almuerzo tiene un coste económico (entre $2 y$6 aprox.). También puede prepararse su propio 

pack-lunch en casa y llevárselo al colegio, las familias no están obligadas a ello.  

• Libros de texto. No se suele usar libros de texto. Algunos colegios pueden solicitar un depósito 

reembolsable en concepto de préstamo de libros que se recupera al devolverlos al finalizar el 

curso, o bien un pago por la compra de los mismos, el cuál no está incluido en el coste del 

programa. 

• Trasporte. Dependiendo de cada caso, puede que tengan que ir al colegio en transporte escolar, 

con la familia anfitriona, con vecinos, con compañeros o compañeras de clase o en trasporte 

público. 

• Deportes/actividades. Es habitual que los colegios ofrezcan diversos deportes o actividades 

extracurriculares, no obstante, cada colegio tiene una oferta diferente y puede establecer 

requisitos específicos o pruebas de acceso que no son competencia de la organización canadiense 

o de CIDI. Algunos deportes están disponibles sólo durante una temporada determinada 

(primavera, invierno). Además, es necesario confirmar previamente con la familia anfitriona que 

la actividad/deporte elegida/o es compatible con sus horarios. No es responsabilidad de la familia 

anfitriona llevar al alumno o a la alumna para que realice sus actividades o deportes. En algunos, 

la participación puede estar sujeta a un examen médico previo, que no está cubierto por el seguro 

médico del programa.   
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    DISTRITOS ESCOLARES 

LARES 

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

Provincia: Alberta 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATOS A TENER EN CUENTA: 
 

• Aeropuerto de llegada: Aeropuerto Internacional de Calgary 

• Entorno urbano 

• Programas especializados en disciplinas de bellas artes y ciencias 

• French Immersion Program 

 

 

Golden Hills School District 

Golden Hills es una gran área geográfica situada a poca 

distancia al este de la animada ciudad de Calgary. Golden Hills 

ofrece escuelas de primer nivel en los tres centros principales 

de Strathmore, Three Hills y Drumheller. Golden Hills se 

compone de muchas comunidades seguras y hermosas.  

  

 

DATOS A TENER EN CUENTA: 
 

• Aeropuerto de llegada: Aeropuerto Internacional de Calgary  

• Entorno rural 

• Opción de alojamiento en residencia de estudiantes 

• Programas especializados en arte, tecnología, salud, cosmetología 
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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.  

 

DATOS A TENER EN CUENTA: 
 

• Aeropuerto de llegada: Aeropuerto Internacional de Vancouver  

• Entorno urbano 

• Programas especializados en arte. 
 

 

 

 

 

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 sus propias habilidades y así adquieran la 

habilidad de aprender de manera autónoma de por vida.  

 

 

DATOS A TENER EN CUENTA: 
 

• Aeropuerto de llegada: Aeropuerto de Kelowna 

• Entorno urbano/rural 

• Academias deportivas 

• Actividades mensuales para estudiantes 
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Chilliwack School District 

Este distrito ofrece a los estudiantes internacionales un 

programa de una calidad excelente. El número de estudiantes 

internacionales es reducido para ofrecer una atención más 

personalizada. 

Ubicado a tan sólo una hora en coche de Vancouver, cuenta 

con magníficos espacios naturales ideales para la práctica 

deportiva. 

 

 

DATOS A TENER EN CUENTA: 
 

• Aeropuerto de llegada: Aeropuerto Internacional de Vancouver 

• Entorno rural con zonas urbanas 

• Práctica de actividades en la naturaleza 

• French Immersion Program 

 

 

 

Delta School District 

Se encuentra a 30 minutos de Vancouver, dispone de 33 

escuelas repartidas en tres comunidades y está situado en 

la frontera con los EEUU. Asimismo, está rodeado de agua 

por 3 lados, con lo que disfruta de bonitas playas y un 

hermoso entorno natural. 

Las escuelas tienen asignaturas como danza, producción 

de películas, interpretación, lacrosse, golf, hockey, 

baloncesto y fútbol, además de una amplia variedad de 

clubes y deportes. 

 

 

 

DATOS A TENER EN CUENTA: 
 

• Aeropuerto de llegada: Aeropuerto Internacional de Vancouver 

• Entorno suburbano 

• Academias deportivas 

• French Immersion Program 
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Langley School District 

Cuenta con 130.000 residentes de habla inglesa, con lo 

que los estudiantes internacionales tienen la gran 

oportunidad de mejorar su inglés disfrutando de una 

inmersión total en la cultura canadiense ya que sus 

colegios tienen un excelente ambiente de aprendizaje y 

ofrecen una amplia gama de actividades extraescolares. 

Sus maestros especializados utilizan métodos didácticos 

efectivos que aseguran que los estudiantes adquieren 

las habilidades y conocimientos que necesitan para lograr el éxito. 

 

 

DATOS A TENER EN CUENTA: 

 
 

• Aeropuerto de llegada: Aeropuerto Internacional de Vancouver 

• Entorno suburbano/rural 

• Academias deportivas 

• French Immersion Program 

 

 

 

 

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. 

 

 

DATOS A TENER EN CUENTA: 

 
 

• Aeropuerto de llegada: Aeropuerto Internacional de Vancouver 

• Entorno urbano 

• Programas especializados en tecnología 

• French Immersion Program 
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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 centros 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.  

 

 

DATOS A TENER EN CUENTA: 
 

• Aeropuerto de llegada: Aeropuerto Internacional de Victoria 

• Entorno urbano/rural 

• Programas especializados en tecnología 

• French Immersion Program 

 

 

Okanagan - Skaha School District 

Okanagan Skaha está ubicado en el interior de la Columbia 

Británica, en la región conocida como el Valle de Okanagan. 

Rodeada de oportunidades recreativas y paisajes sensacionales, 

las comunidades son bien conocidas por su hermoso clima, 

numerosas playas y un estilo de vida saludable. Según 

Environment Canada, el área de Penticton tiene el clima más 

atractivo de todas las ciudades canadienses.  

El sistema educativo está impregnado de una tradición de orgullo 

y de una cultura de construcción de la comunidad. Cuenta con una reputación de excelencia e 

innovación en la enseñanza. 

 

DATOS A TENER EN CUENTA: 
 

• Aeropuerto de llegada: Aeropuerto de Penticton. 

• Entorno urbano/rural 

• Programas especializados en tecnología 

• French Immersion Program 
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Peace River North School District 

El objetivo del Distrito Escolar de Peace River North es 

convertirse en un “hogar lejos del hogar” para los estudiantes 

internacionales; donde puedan alojarse en familias acogedoras, 

estudiar en modernas instalaciones escolares, elegir entre una 

amplia variedad de cursos académicos de alto nivel educativo y 

disfrutar de oportunidades de interés cultural, y todo ello 

dentro de una comunidad tranquila y muy segura. 

Los puntos más destacados de su programa educativo son: un 

compromiso con la calidad de la educación, la posibilidad de inmersión en francés y servicios de apoyo 

estudiantil basados en la inclusión 

 

 DATOS A TENER EN CUENTA: 
 

• Aeropuerto de llegada: Aeropuerto de North Peace Regional. 

• Entorno rural 

• Actividades mensuales para estudiantes internacionales 

• French Immersion Program 

 

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. 

 

DATOS A TENER EN CUENTA: 
 

• Aeropuerto de llegada: Aeropuerto de Prince George 

• Entorno rural 

• Academias deportivas y de danza 

• French Immersion Program 
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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. 

 

 

 

DATOS A TENER EN CUENTA: 
 

• Aeropuerto de llegada: Aeropuerto Internacional de Vancouver 

• Entorno rural 

• Práctica de deportes de invierno 

• Academias deportivas 

 

 

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, canoa y 

escalada, entre otros. 

 

DATOS A TENER EN CUENTA: 
 

• Aeropuerto de llegada: Aeropuerto Internacional de Victoria 

• Entorno rural o urbano 

• Academias deportivas 

• Programas especializados en disciplinas de bellas artes y tecnología 
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Vernon School District 
 

 Vernon está ubicada en la parte central de la provincia de la 

Columbia Británica, entre Vancouver y Calgary. Se caracteriza 

por ser una zona muy segura por lo que es un lugar perfecto 

para estudiantes internacionales. 

Los amantes de los deportes de invierno disfrutarán de este 

programa ya que se encuentra muy cerca de la estación de 

Silver Star, una de las mejores del país. Las familias de la zona 

son muy aficionadas al esquí y suelen acompañar a los 

estudiantes internacionales a la montaña a menudo. 

DATOS A TENER EN CUENTA: 
 

• Aeropuerto de llegada: Aeropuerto de Kelowna 

• Entorno rural/urbano 

• Academias deportivas 

• French Immersion Program 

 

Victoria School District 

Victoria es la capital de British Columbia y la segunda ciudad 

más grande de la costa oeste de Canadá. Los colegios en 

Victoria han recibido a estudiantes internacionales de todo el 

mundo desde 1992. 

Los colegios ofrecen una integración completa con los 

estudiantes canadienses. Ofrecen una amplia variedad de 

cursos opcionales, apoyo al idioma inglés, instalaciones de gran 

calidad, actividades extra-curriculares y una amplia diversidad 

de instalaciones deportivas al aire libre. 

DATOS A TENER EN CUENTA: 
 

• Aeropuerto de llegada: Aeropuerto Internacional de Victoria 

• Entorno urbano 

• Academias deportivas 

• Programas especializados en disciplinas de bellas artes y tecnología 
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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 una ratio muy bajo de estudiantes internacionales, 

lo que permite la inmersión máxima de nuestros y nuestras 

estudiantes en la cultura canadiense. 

 

 

DATOS A TENER EN CUENTA: 
 

• Aeropuerto de llegada: Aeropuerto James Armstrong Richardson 

• Entorno urbano 

• Programas especializados en disciplinas de bellas artes y tecnología 

• French Immersion Program 

 

 

 

St. James Assiniboia School District 

El Distrito Escolar St. James- Assiniboia ofrece un excelente 

programa académico con gran variedad de cursos y áreas 

especializadas de estudio. Los estudiantes se encuentran en el 

camino de los logros post-secundarios y el éxito académico, 

con los graduados de SJASD bien preparados para ser 

admitidos en universidades y colegios de Canadá, Estados 

Unidos y de todo el mundo. 

 

 

DATOS A TENER EN CUENTA: 
 

• Aeropuerto de llegada: Aeropuerto James Armstrong Richardson 

• Entorno urbano 

• Programas especializados en disciplinas de bellas artes. 

• Actividades mensuales para estudiantes internacionales 
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Louis Riel School Division 

La División Escolar Louis Riel (LRSD) es una división de escuelas 

públicas que recibe a estudiantes internacionales y ofrece 

experiencias educativas excelentes y accesibles con inmersión 

completa en entornos de habla inglesa o francesa.  

Su personal calificado da apoyo a los estudiantes 

internacionales desde su llegada, les informa y orienta durante 

su estancia ayudándoles a planificar su futuro. En sus colegios puedes encontrar bibliotecas, 

ordenadores de última generación, laboratorios de ciencias, teatros, gimnasios, música y salas para 

bandas, salas para practicar arte y programa de inicio en oficios con el que muchos estudiantes 

continúan su educación después de graduarse.  

 

DATOS A TENER EN CUENTA: 
 

• Aeropuerto de llegada: Aeropuerto James Armstrong Richardson 

• Entorno urbano 

• Programas especializados en disciplinas de bellas artes. 

• French Immersion Program 

 

  

Provincia: New Brunswick 
 

New Brunswick 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. 

 

 

DATOS A TENER EN CUENTA: 
 

• Aeropuerto de llegada: Aeropuertos de Moncton,Fredericton 

o Saint John 

• Entorno rural/urbano 

• Posibilidad de familias de habla francesa 

• French Immersion Program 
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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. 

 

 

 

DATOS A TENER EN CUENTA: 
 

• Aeropuerto de llegada: Aeropuertos de St. John 

• Entorno rural 

• Programa de aventura (una actividad mensual) 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

DATOS A TENER EN CUENTA: 
 

• Aeropuerto de llegada: Aeropuertos de Halifax o Sydney. 

• Entorno rural/urbano 

• Sin posibilidad de elegir ciudad ni colegio 

• Programa de embajadores (estudiantes voluntarios) 
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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. 

 

DATOS A TENER EN CUENTA: 
 

• Aeropuerto de llegada: Aeropuertos internacional de Toronto 

• Entorno rural 

• Programas especializados en disciplinas de bellas artes y tecnología 

• French Immersion Program 

 

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. 

 

DATOS A TENER EN CUENTA: 
 

• Aeropuerto de llegada: Aeropuertos internacional de Toronto 

• Entorno rural 

• Programas especializados en arte, tecnología, robótica, salud, cosmetología 

• French Immersion Program 
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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. 

 

DATOS A TENER EN CUENTA: 
 

• Aeropuerto de llegada: Aeropuertos internacional de Toronto 

• Entorno rural 

• Programas especializados en artes  

• French Immersion Program 

 

 

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 del alumnado internacional; su 

objetivo es que sus estudiantes desarrollen sus habilidades al 

máximo. 

 

DATOS A TENER EN CUENTA: 
 

• Aeropuerto de llegada: Aeropuerto internacional Ottawa 

• Entorno urbano con alojamiento en zonas residenciales 

• Posibilidad de elegir cualquier colegio con buen nivel de inglés 

• French Immersion Program 
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Upper Canada District School Board 

La Junta Escolar del Distrito de Upper Canada (UCDSB) es una 

organización educativa pública al Este de Ontario. Es una de las 

juntas escolares más grandes (geográficamente) y más antiguas de 

Ontario. 

Todos los estudiantes reciben apoyo continuo y asistencia en la 

escuela y se les asigna un coordinador de alojamiento con 

experiencia para supervisar su estancia en la nueva casa. El personal de la escuela es comprensivo y 

supervisa el progreso académico de cada estudiante para alcanzar sus metas académicas. 

 

 

DATOS A TENER EN CUENTA: 
 

• Aeropuerto de llegada: Aeropuerto internacional Ottawa 

• Entorno rural 

• Programas especializados en disciplinas de bellas artes, salud, tecnología 

 

 

 

 

Provincia: Quebec. 

Central 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. 

 

 

DATOS A TENER EN CUENTA: 
 

• Aeropuerto de llegada: Aeropuerto internacional de Quebec 

• Entorno urbano 

• Plan de estudios del distrito tanto en inglés como en francés. 
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  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.  

Hay algunos aspectos a tener en cuenta en este programa: 

• Ubicación: el programa se desarrolla en localidades seguras y 

tranquilas ubicadas en cualquier lugar de Canadá, ideales para la 

integración del alumno o de la alumna internacional.  

• Hogar. Las casas de acogida pueden ser apartamentos, viviendas 

unifamiliares, granjas, casas prefabricas, ranchos, etc. y pueden estar ubicadas en una zona rural, 

residencial o urbana. 

• Perfil de la familia. Puede ser muy diverso: un solo anfitrión o una sola anfitriona con o sin hijos o 

hijas  (“single placement”), una pareja con 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.  

• Emplazamiento con otro u otra estudiante de otro país. En algunas ocasiones, puede que el 

emplazamiento se produzca con una familia anfitriona en la cual haya otro u otra estudiante de 

intercambio de un país diferente (“double placement”). El otro u otra estudiante de intercambio 

puede realizar el mismo programa que nuestro alumno o nuestra alumna, o bien un programa de 

similares características. 

 

Existen algunas diferencias culturales entre las familias en España y en Canadá, a continuación, 

detallamos algunos ejemplos:   

 

• Distancias. En Canadá son mucho más grandes las distancias que en España, es muy habitual que el 

colegio esté a más de 1 hora de la vivienda. La mayoría de la población canadiense vive en lugares 

donde no es habitual salir de casa si no es en coche. En estos lugares no es costumbre salir a correr 

o pasear por los alrededores de la vivienda familiar. Cualquier lugar de ocio no suele ser accesible a 

pie.  

• Hora de llegada. En Canadá, la hora de llegada a casa suele ser mucho más pronto, sobre las 10 de 

la noche aproximadamente, dependiendo de cada familia. Todas las salidas deben ser consultadas 

con la familia previamente. 
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• Tareas en casa. No suele haber servicio doméstico, por lo que todos los miembros de la familia 

realizan tareas en casa, incluyendo a la alumna o el alumno internacional. 

• Transporte público. En Canadá, es en general escaso y con poca regularidad. Es habitual pagar 

parte del coste de la gasolina a los amigos o a las amigas para disponer de mayor movilidad. La 

familia no podrá siempre llevar y traer al alumno o a la alumna en todas las ocasiones que lo 

solicite.  

• Diversidad cultural. En Canadá, hay un porcentaje importante de ciudadanos y ciudadanas 

canadienses que provienen de otros países. Las familias anfitrionas con estas características pueden 

participar en este programa siempre y cuando se comprometan a usar el inglés con el alumno o 

alumna.  

• Costumbres cotidianas. Debido al estilo de vida canadiense, no siempre, se realizan las comidas de 

marera formal sentándose toda la familia a la mesa, es habitual que al alumno o a la alumna se le 

dé libertad de coger la comida que desee del frigorífico y de que se prepare su propia comida, y 

también es habitual que, si la familia sale a cenar fuera, cada uno pague lo suyo.  

 

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. 
 

 

   COORDINADOR/A LOCAL 

 

Durante el curso, el o 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.  

 

 

   ESTANCIA EN CANADÁ 

 

Durante los primeros días en Canadá, alumno o alumna debe adaptarse a muchas circunstancias 

nuevas: una familia con hábitos distintos, un nuevo colegio, nuevos compañeros y compañeras de 

clase, costumbres diferentes, etc.  Normalmente, la gente intentará ser amable y hablar más despacio 

para que resulte más fácil. No obstante, es el alumno o alumna quien debe adaptarse a la nueva forma 
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de vida, observar sus costumbres y mostrar una actitud educada y respetuosa. Es importante que se 

conceda un tiempo de adaptación, puesto que el proceso de adaptación requiere de un tiempo.  

 

El colegio es una parte fundamental del programa. A todos alumnos y 

alumnas les suele preocupar, si serán capaces de seguir las clases o si 

les será difícil hacer amigos y amigas. Año tras año, todos los alumnos y 

alumnas consiguen adaptarse y hacer amigos y amigas, el grado de 

éxito del programa depende en gran medida del nivel de esfuerzo y de 

disposición para poner de su parte del alumno o alumna. Al final, el 

esfuerzo valdrá la pena, haciendo de su estancia posiblemente uno de 

los mejores años de su vida. 

 

 

   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. 

 

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 
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  LEGALIZACIÓN DEL CERTIFICADO DE NOTAS FINALES 

 

CIDI se encarga del proceso de legalización de las notas finales de cada estudiante a la finalización del 

programa. Este proceso es necesario para que las mismas sean válidas y aceptadas por el Ministerio de 

Educación Español para el posterior proceso de convalidación.  

 

 

 

   CONVALIDACIÓN 

 

Gracias a los acuerdos entre el Gobierno Español y el Gobierno Canadiense, este curso es totalmente 

convalidable.  

CIDI asesora a los alumnos y alumnas para que seleccionen correctamente las asignaturas de acuerdo 

con la normativa establecida por el Ministerio de Educación.  CIDI incluye la gestión y los gastos de 

convalidación del curso y los gestionaremos a través de una empresa colaboradora especializada, 

incluyendo los costes de las traducciones juradas, siempre y cuando el alumnado apruebe todas las 

asignaturas y haya seguido las indicaciones de CIDI en cuanto a la elección de las mismas, de acuerdo a 

lo establecido por el Ministerio de Educación Español para la homologación de estudios (excepto en el 

caso de semestre escolar, que no es convalidable por el Ministerio de Educación de España).  

Cuando el alumno o alumna llegue a Canadá, el primer día de clase elegirá sus asignaturas, y cuando 

las haya elegido, tendrá que ponerse en contacto con su coordinador o coordinadora de CIDI para que 

confirme que la elección es correcta.  El y la estudiante es responsable de enviar su selección de 

asignaturas y de consultar cualquier cambio de asignatura que realice.  

El alumno o alumna debe aprobar todas las asignaturas elegidas. Os explicamos brevemente, a 

continuación, unas nociones básicas sobre la convalidación del curso a la vuelta a España: 

• 4º ESO y 1º  DE BACHILLERATO (corresponde a grado 10 y 11): en este caso, el alumno o 

alumna debe elegir 5 asignaturas con cierto contenido académico, para ello, recomendamos que 

el/la estudiante curse una asignatura de Matemáticas, una de Inglés, una de Ciencias de la 

Naturaleza y otra de Ciencias Sociales, junto otra quinta asignatura que ellos/ellas deseen.  

• 2º de BACHILLERATO (corresponde a grado 12): en este caso, el alumno o alumna debe elegir 

5 asignaturas, como mínimo, del curso correspondiente de la lista de asignaturas reconocidas por 

el Ministerio de Educación Español para convalidar. 

CIDI entregará al alumno o alumna un listado con todas las asignaturas reconocidas como 

convalidables por el Ministerio de Educación Español para que pueda realizar su elección, y le explicará 

cómo debe seleccionarlas de manera correcta y estará todo el curso en contacto con padres, madres, 

tutores, y/o tutoras, así con los alumnos y alumnas para asesoraros. 
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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:  

 

Normas de la familia 

Como un miembro más de la familia, el y la 

estudiante debe cumplir las normas de su familia 

anfitriona (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. 

 

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. 

 

Leyes 

Durante la estancia en Canadá, el y la estudiante 

estará siempre bajo la jurisdicción de las leyes 

nacionales. Deben respetarlas, porque infringirlas 

ocasionará graves consecuencias legales y su 

posible expulsión del programa. 

 

Descargas de internet  

Está prohibido descargarse música, películas o 

cualquier contenido protegido por derechos de 

autor de Internet. Es un delito.  

 

Bebidas alcohólicas y tabaco 

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 

canadienses que beban, hay que recordar que es 

ilegal que el o ella consuma alcohol. Si consume 

alcohol será expulsado o expulsada del colegio y 

del programa, independientemente de que sea 

mayor de edad. 

La edad legal para fumar en Canadá es 18 años. 

Los y las estudiantes tienen prohibido fumar.  

Incumplir esta norma puede suponer su expulsión 

del colegio y del programa, independientemente 

de que sea mayor de edad. 

 

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. 

 

Redes sociales 

Los alumnos o alumnas no podrán publicar en 

redes sociales ningún contenido o comentario 

inapropiado, antes y durante el programa, que 

pudiera provocar el rechazo de la familia 

anfitriona/organización, a no alojar al alumno o 

alumna en el programa.  


