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DESTINOS

 ō Distintas zonas en Nova Scotia
 ō Victoria (British Columbia)
 ō Langley (British Columbia)
 ō Surrey (British Columbia)
 ō Coquitlam (British Columbia)
 ōWhistler (British Columbia)
 ō Pemberton (British Columbia)
 ō Área de Nelson (British Columbia)

 ō Área de Strathmore (Alberta)
 ō Saskatoon (Saskatchewan)
 ōWinnipeg (Manitoba)
 ōWaterloo (Ontario)
 ō Ottawa (Ontario)
 ō Lethbridge (Alberta))
 ō Vernon (British Columbia)
 ō Distintas zonas en Newfoundland

El Programa de Año y Trimestre Académico se ofrece en diferentes pro-
vincias de Canadá:

 ō Test de nivel, entrevista personal y reunión informativa con padres/tutores.
 ō Asesoramiento en la tramitación del vuelo.
 ō Guía del Alumno con información práctica para la estancia.
 ō Selección y Matrícula en un colegio canadiense. Orientación para la correcta elección de las asignaturas.
 ō Asesoramiento en la tramitación del visado (Study Permit).
 ō Clases de apoyo de asignaturas y de refuerzo de inglés y uso de libros de texto.
 ō Seguro Médico privado canadiense, combinado con los Servicios de Salud de las diferentes provincias.
 ō Alojamiento y manutención en una familia donde el estudiante vivirá durante su Trimestre o Año Académico.
 ō 5SBTMBEPT�EF�BFSPQVFSUP�B�QSJODJQJP�Z�mOBM�EF�DVSTP�
 ō Teléfono de emergencia 24 horas.
 ō Supervisión y tutoría de los estudiantes durante toda la estancia por parte de los Coordinadores.
 ō Seguro Médico segunda línea, Responsabilidad Civil y Equipaje.
 ō Informes semestrales.
 ō Claves de acceso a la plataforma online Web COMUNICA con la documentación personal del Programa.
 ō Tramitación y gestión de la documentación para la convalidación, tasas, asesoramiento de las normas del 
.&$�MFHBMJ[BDJPOFT�Z�USBEVDDJPOFT�PmDJBMFT�EF�EPDVNFOUPT�Z�QSFTFOUBDJØO�EFM�FYQFEJFOUF�FO�FM�.&$�
 ō 5SPMMFZ�NPDIJMB�F�JEFOUJmDBEPS�EF�FRVJQBKF�
 ō Acompañamiento por parte de un responsable de Kells College en el viaje de ida hasta Toronto, en las 
fechas de salida del grupo (siempre que las restricciones sanitarias lo permitan)

El precio incluye

TRIMESTRE O AÑO ACADÉMICO
Familia - 14 a 18 años

Año Académico: 
Septiembre 2021 a junio 2022
Trimestre Académico: 
Septiembre a diciembre 2021

Fechas Aproximadas

Año Académico
Desde 16.400 € a 24.565 € 
(dependiendo del destino)
Trimestre Académico
Desde 9.095 € a 12.070 € 
(dependiendo del destino)

Precio

Nuestros Coordinadores seleccionan hogares agradables y seguros 
donde los estudiantes forman parte de la familia, viven la cultura del país 
Z�BERVJFSFO�nVJEF[�FO�JOHMÏT�
-BT�GBNJMJBT�BOmUSJPOBT�BZVEBO�B�MPT�FTUVEJBOUFT�JOUFSOBDJPOBMFT�B�BEBQ-
tarse a la forma de vida del país, proporcionando un entorno cálido para 
que se sientan como en su casa.
Los Coordinadores mantienen un contacto constante con las familias an-
mUSJPOBT�QBSB�BTFHVSBS�MB�DPNQMFUB�JOUFHSBDJØO�EFM�QBSUJDJQBOUF�

ALOJAMIENTO

El Sistema Educativo canadiense 
es uno de los mejores del mundo. 
Dicha calidad se aprecia en el nivel 
de enseñanza, la atención perso-
nalizada y en las excelentes insta-
laciones que están a disposición 
de los alumnos.
Esto les permite aprender de forma 
más práctica y tener la oportunidad 
de desarrollar habilidades en otros 
campos. Además, el índice de espa-
ñoles por colegio es realmente bajo.

COLEGIOS

Canadá

SOLICITE NUESTRO 
DOSIER ESPECÍFICO

Los canadienses otorgan alta prioridad a la educación y exigen escuelas de 
primera categoría. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE), Canadá es el país con el nivel de educación más alto del 
mundo, el 51% de los canadienses ha recibido educación superior.
Estudiar en Canadá no solamente ofrece al estudiante una excelente prepara-
ción para su futuro, sino también la mejor manera de conocer y entender un país 
que es un ejemplo mundial por la integración multicultural de sus habitantes.

PROGRAMA

Es necesario tener un buen nivel de 
inglés, tener un buen expediente 
académico, con todas las asigna-
turas del curso anterior aprobadas 
Z� EFNPTUSBS� MB�NBEVSF[� TVmDJFOUF�
para afrontar una estancia pro-
longada lejos del entorno familiar. 
"EFNÈT�TF�SFRVJFSF�TFS�nFYJCMF�Z�
estar dispuesto a aceptar y a adap-
tarse a una nueva familia, además 
de ser abierto y comunicativo.

REQUISITOS


