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Año Escolar en Canadá 2021-2022: 

Un programa a tu medida! 

 
Canadá, junto con Finlandia, cuenta con uno de los mejores sistemas 

educativos del mundo. Además permite a nuestros estudiantes hacer 

el programa a su medida: eligen el barrio en el que quieren vivir y el 

colegio con las asignaturas o deportes que les permitan desarrollar sus 

intereses. Incluso se puede optar por la inmersión en francés, idioma 

cooficial en Canadá. 

 
Desde los 11 a los 19 años. Canadá es uno de los países más 

atractivos del mundo, con gran diversidad de culturas y pueblos. El 

gobierno canadiense lleva años invirtiendo en su sistema educativo 

para elevar la calidad de la enseñanza mediante la integración de 

estudiantes internacionales. Por ello, este programa es más flexible 

que ningún otro. En Ad Astra/ Globally Students  trabajamos con 

distritos escolares repartidos por las provincias de British Columbia, 

Ontario, Nova Scotia, Terranova... 

 
CLAVES DEL PROGRAMA: 

 
 

* Opción de Año Escolar Completo, Semestre o Trimestre 

 
* La familia puede visitar al alumno cuando lo desee y el estudiante 

puede regresar en Navidad. 

 
* Se aceptan estudiantes de cualquier nivel de inglés. Los colegios 

ofrecen cursos de apoyo al idioma (ESL) sin coste extra. 

 
* El estudiante puede elegir dónde quiere vivir, en base a sus gustos y 

aficiones, y elegir su colegio en función de las instalaciones, 

asignaturas... 

 
* Según la zona elegida, el estudiante puede practicar esquí, fútbol, golf, 

hockey, natación... 
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TERRANOVA - ST. JOHN'S 
 

Año Escolar desde 15.990€ ·  Semestre desde 9.600€  ·  Cuatrimestre 

desde 8.500€  ·  Trimestre desde 6.990€ 

 

St. John's, la capital, es una ciudad costera rica en tradición y cultura 

que se encuentra a menos de 6 horas de vuelo de Londres. 

 
El distrito escolar de Newfoundland y Labrador ofrece a sus 

estudiantes una profunda inmersión en la cultura canadiense y la 

oportunidad de realizar deportes acuáticos y de nieve. La relación 

entre estudiantes internacionales y canadienses es estrecha, el apoyo 

al aprendizaje del inglés durante el curso es constante y el ambiente 

que se respira en la comunidad es realmente entrañable. 

 
El estudiante puede vivir si lo desea en un entorno urbano o inmerso en 

la naturaleza, según sus preferencias. 

 

 
Población 528.000 habitantes · Rango Temperaturas -8ºC a 21ºC 

 

 

NOVA SCOTIA - HALIFAX 
 

Año Escolar desde 15.400€  ·  Semestre desde 9.200€  ·  Trimestre 

desde 6.600€ 

 

Nueva Escocia es conocido por ser uno de los lugares más agradables y 

amistosos del mundo. La provincia es rica en cultura e historia y es hogar 

de ciudadanos de todo el mundo. Al estar casi rodeada por el Océano 

Atlántico a sus residentes les encanta practicar vela, surf y otros deportes 

acuáticos. 

El distrito escolar cuenta con numerosos colegios, todos volcados en 

ofrecer una oportunidad educativa y cultural excelente. Los estudiantes 

tienen gran variedad de asignaturas para elegir y un amplio abanico de 

clubs de actividades y deportes. El distrito es quien selecciona el colegio 

más adecuado para cada estudiante en función de su perfil académico y 

personal. 

 

 
· Población 953.000 habitantes · Rango Temperaturas -9ºC a 23ºC 
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NORTH VANCOUVER 

Año Escolar desde 22.800€ 

 

North Vancouver es famoso por su bello entorno natural, ubicado entre 

las montañas y el océano, a unos 15 minutos del centro de Vancouver. 

 
Además de excelencia académica, sus escuelas son muy competitivas 

en deportes. Es el lugar perfecto para practicar esquí, senderismo, 

fútbol, hockey, golf... 

 
El distrito acoge a estudiantes internacionales desde hace más de 20 

años, a los que ofrece una inmersión lingüística y cultural de gran 

calidad. Del total de 17.000 alumnos repartidos por sus 31 centros 

escolares, solo 600 son estudiantes internacionales. Además de la gran 

cantidad de deportes disponibles, el distrito ofrece un buen programa 

de teatro, arte y música. 

 

 
· Población 52.000 habitantes · Rango Temperaturas 3ºC a 18ºC 

 

 

WEST VANCOUVER 
 

Año Escolar desde 21.900€  ·  Semestre desde 13.300€ 

 

West Vancouver es conocido por ser uno de los lugares más deseados 

para vivir de Canadá. El área ofrece un paisaje sorprendente a sólo unos 

minutos del centro de Vancouver. El senderismo y el ciclismo son 

populares durante el verano y el esquí y snowboard lo son en los meses 

de invierno. 

 
El distrito escolar ofrece a los participantes una de las mejores 

experiencias posibles en un High School canadiense. Los estudiantes del 

distrito alcanzan año tras año los mejores resultados en asignaturas 

académicas, deportes y artes. Animan también a que los estudiantes 

amplíen sus límites académicos y creativos, desarrollando sus 

habilidades de liderazgo y pensamiento crítico, para que alcancen su 

máximo potencial. 

 

 
· Población 41.000 habitantes · Rango Temperaturas 3ºC a 17ºC 
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SEA TO SKY (whistler y Squamish - Pemberton) 

Whistler Año Escolar desde 24.600€ 

Squamish&Pemberton desde 22.400€  ·  Semestre desde 13.200€ 

 

Situadas al Norte de Vancouver (a una o dos horas en coche), Whistler, 

Squamish y Pemberton son tres comunidades de British Columbia que 

ofrecen opciones inmejorables en cuanto a deportes y actividades al 

aire libre (snow, ski, windsurf, golf...). 

 
Whistler (12.000 habitantes) fue sede de los Juegos Olímpicos de 

Invierno en 2010 y ofrece la opción de completar el programa con una 

academia de ski y snow. Pemberton, con cerca de 3.000 habitantes, 

ofrece un entorno muy seguro y acogedor a solo media hora. 

 
Squamish, la más cercana a Vancouver, cuenta con 20.000 

habitantes y su ubicación es ideal para visitar Vancouver con 

frecuecia, practicar actividades acuáticas y disfrutar del ski en 

Whistler. 

 

 
· Población 35.000 habitantes · Rango Temperaturas -6ºC a 23ºC 

 

COQUITLAM (Vancouver Este) 
 

Año Escolar desde 22.000€  ·  Semestre desde 13.300€ 

 

Coquitlam forma parte del área metropolitana de Vancouver y es el 

tercer distrito escolar más grande de British Columbia con 31.000 

estudiantes, 1.400 internacionales. Destaca por la belleza de su entorno, 

el clima suave y un acomodado estilo de vida. Ofrece programas de 

inmersión en francés o en mandarín. 

 
El distrito escolar abarca las ciudades de Coquitlam, Port Coquitlam y 

Port Moody, así como los pueblos de Anmore y Belcarra. Sus colegios 

incluyen bibliotecas, laboratorios, teatros, aulas de arte, instalaciones 

deportivas, clases de inglés como segunda lengua y apoyo a los 

estudiantes internacionales. Ofrecen programas avanzados, Bachillerato 

Internacional, música y deportes. 

 

 
· Población 140.000 habitantes · Rango Temperaturas 4ºC a 18ºC 
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NEW WESTMINSTER (Vancouver Sur) 

Año Escolar desde 19.900€ 

 

La región de New Westmister se ubica en la zona Sur de British 

Columbia, a 25 minutos del aeropuerto de Vancouver. Con una 

población de 70.000 habitantes, New Westminster es una ciudad 

familiar, con historia y muy moderna, bien comunicada y con variada 

oferta de actividades para los estudiantes. 

 
Los colegios de New Westminster acogen estudiantes desde el año 

1987, fueron de los primeros en ofrecer esta oportunidad. Cuenta con 

casi 8.000 estudiantes, 300 internacionales. Ofrecen opciones de 

inmersión en francés o bachillerato internacional. El distrito escolar de 

New Westminster tiene su propio departamento de búsqueda de 

familias, por lo que la gestión es centralizada y personalizada. 

 
· Población 70.000 habitantes · Rango Temperaturas 3ºC a 17ºC 

 

 

SOOKE (Victoria) 

Año Escolar desde 18.950€   ·  Semestre desde 11.000€ 

 

El distrito escolar Sooke se encuentra en el área metropolitana de 

Victoria, en el Sur de la isla de Vancouver. La zona cuenta con 

poblaciones costeras ubicadas a 20-40 minutos del centro de Victoria, 

que suman 330.000 habitantes. En sus colegios hay unos 8.500 

estudiantes y solo 200 son internacionales. 

 
Durante el curso, los alumnos tienen la posibilidad de estudiar 

asignaturas relacionadas con la informática. el diseño gráfico, estudios 

empresariales... así como participar en la banda de jazz, en la clase de 

teatro o de danza, unirse al club de hockey sobre Hielo o fútbol, entre 

otros. 

 

 
· Población 335.000 habitantes · Rango Temperaturas 5ºC a 16ºC 
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WATERLOO CATHOLIC DISTRICT (Toronto Oeste) 

Año Escolar desde 23.100€  ·  Cuatrimestre desde 12.000€  ·  

Trimestre desde 10.200€ 

La región de Waterloo incluye las ciudades de Kitchener, Waterloo y 

Cambridge. Se encuentra a una hora y media de Toronto y de las 

cataratas del Niágara. 

 
El distrito Waterloo Catholic cuenta con 40.000 estudiantes, de los que 

unos 260 son internacionales. Los alumnos deben llevar uniforme en 

sus High Schools. Ofrecen programas de apoyo a los estudiantes de 

inglés como segunda lengua, cursos de preparación para la 

universidad, asignaturas y clubs de tecnología y robótica... 

Badminton, natación, atletismo, hockey, volleyball, fútbol, 

baloncesto o golf son algunos de los deportes que se pueden 

practicar en los equipos del colegio o la comunidad. 

 

 
· Población 503.000 habitantes · Rango Temperaturas -10ºC a 25ºC 

 
 

 

UPPER GRAND (Toronto Oeste) 

Año Escolar desde 24.300€  ·  Semestre:  desde 14.200€  ·  

Cuatrimestre desde 12.400€  ·  Trimestre desde 10.600€ 

Ubicado a solo una hora de Toronto, muchos de los padres de alumnos 

de Upper Grand se trasladan diariamente de su casa a Toronto para 

trabajar. El distrito escolar incluye 10 high schools repartidos en 

comunidades rurales y urbanas. En Guelph (135.000 habitantes) y 

Orangeville (28.000 habitantes) se encuentran la mayor parte de los 

colegios. Se trata de entornos seguros, con mucha actividad y oferta 

cultural y deportiva para los alumnos. 

 
Hockey, patinaje sobre hielo, natación, ciclismo, pesca, baloncesto, 

volleyball, teatro... son algunas de las actividades disponibles. Hay un 

colegio y una comunidad a medida para cada estudiante. 

 

 
· Población 300.000 habitantes · Rango Temperaturas -11ºC a 26ºC 
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