ACADÉMICOS
CANADÁ TRIMESTRE Y AÑO COMPLETO
Este programa es una elección segura, flexible y con un sistema
educativo de los mejores del mundo. Participarás en la vida de un High
School o Middle School mientras convives con una familia canadiense.
Disfrutarás y vivirás sus costumbres, fiestas, estilo de vida y además te
incorporarás a un sistema educativo de éxito a nivel mundial.
De lunes a viernes asistirás a clase con tus compañeros canadienses
como un estudiante más, contando siempre con el apoyo del personal
del programa internacional que cada School Board pone al servicio de
los alumnos extranjeros, así como del amplio abanico de actividades
deportivas y culturales que se promueven desde las escuelas.

ESTUDIA EN
CANADÁ
EDADES
De 13-18 años
ALOJAMIENTO
En familia anfitriona
canadiense.
FECHAS
De septiembre a junio.
Duración desde 8 semanas
hasta 10 meses.
PRECIO*
Desde 6.679€ 12 semanas
Desde 18.750€ curso
completo
*Los precios pueden variar según
destino y fecha de reserva.

QUÉ INCLUYE:
Billete de ida y vuelta a Canadá desde Madrid.
Monitor acompañante en el vuelo de ida (consultar fechas).
Gestión 360º. Personalización completa de la oferta educativa al estudiante
pudiendo elegir entre más de 700 Colegios repartidos en más de 70
School Boards en todo Canadá.
Tramitación y gastos del visado o Study Permit.
Jornada de orientación antes de la salida.
En Canadá, traslados de aeropuerto al comienzo y fin del programa.
Matrícula y libros y actividades extra escolares no opcionales.
Transporte a la escuela disponible en caso necesario (consultar distancias).
Alojamiento con familia canadiense con todas las comidas incluidas.
Supervisión permanente en destino y seguimiento desde España a lo largo
de toda la estancia.
Seguro médico, de viaje y de responsabilidad civil.
Trámites de convalidación del Año Académico en España: gestión, tasas y
gastos.
Teléfono de gestión de emergencias 24/7 en España y Canadá.

QUÉ NO INCLUYE:
Dinero de bolsillo y gastos personales.
Seguro de cancelación (opcional).
Actividades y excursiones opcionales.
Posibles gastos derivados de actividades extraescolares.
Desplazamientos para realizar la prueba biométrica.
Tasas aéreas (450€ aprox )
Trámite con notaria: legalización de firmas (15€ aprox)

Alianza Idiomas, Mallorca.
Tel. 971875391
info@alianzaidiomas.com

LUGAR
Provincias: Alberta, British
Columbia, Manitoba, New
Brunswick, Nueva Escocia,
Ontario, Prince Edward
Island, Saskatchewan y
Terranova-Labrador...

