
¿Quieres vivir una experiencia internacional en Canada?
Ya no se trata solo de aprender inglés. Se trata de ganar experiencia internacional 
que te prepare para encajar en un mundo global, para crecer como persona, para 

vivir en otra cultura y obtener otra perspectiva de las cosas. 
¡volverás con un nivelazo de inglés!

Alojamiento en 
Familia o Residencia

Seguro de Viaje 
incluido

Edad:
A partir de 13 años

Nivel de inglés:
todos los niveles

Vuelos incluidos 
Acompañamiento vuelo de IDA

Año Escolar
Canada
E.S.O - Bachillerato

Septiembre 2021 a Junio 2022

Vivir en otros lugares te da otra perspectiva de 
las cosas. Conocer y entender otras culturas te 
hace más flexible y tolerante. Plantearte retos y 
conseguir tus objetivos te hace ganar en 
autoconfianza. Connectors Plus quiere vivir 
contigo ese viaje y que sea una feliz experiencia 
es nuestro objetivo.

“El valor no es estar libre de temor, sino vencerlo” 
Nelson Mandela
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Welcome Plan
Nuestro compromiso es el bienestar del estudiante y su familia. Nuestro “Welcome Plan” es un programa único 

de acogida e integración en la ciudad de destino elegida, haciendo que todo sea más sencillo. 
Te acompañamos en tu nueva aventura educativa. 

W
Nuestro c

d

*W

E
L

C
O

M E *

P
L

A
N

***

W ¡Déjanos demostrarte que somos unos excelentes anfitriones!

 ¿Qué incluye?
Volamos contigo a la ida y te llevamos hasta tu nueva casa. 
Permanecemos para ayudarte a integrarte y adaptarte a tu familia, colegio y entorno.
Cuentas con un coordinador dedicado en exclusiva al programa y a tu seguimiento.
Cuentas además con un coordinador en destino.
Te apoyamos en las gestiones administrativas.
Te asesoramos junto con el colegio a elegir las asignaturas que debes cursar.
Te ayudamos a informarte y gestionar el programa de actividades extraescolares.
Dispondrás de un informe semestral sobre tu rendimiento académico y aprovechamiento del 
programa y experiencia.
Cuentas siempre con un teléfono de Emergencias 24 horas/365 días



Convalidación
El año escolar para los cursos de 4ºESO, 1º y 2º Bachillerato precisan convalidación atendiendo requisitos del Ministerio de 
Educación de España. Como Canadá no está suscrito al Convenio de la Haya, habrá que realizar trámites diplomáticos en Canadá 
y en España. Te asesoramos para conseguir el equilibrio entre las asignaturas necesarias para la convalidación y aquellas de tu 
interés según tu nivel académico y de inglés. 

Sistema educativo canadiense
Canadá es el país occidental de habla inglesa Nº 1 en calidad educativa y se encuentra entre los 10 primeros 
puestos a nivel mundial según el Informe Pisa.

Su sistema educativo esta orientado a adaptarse a las necesidades de aprendizaje de cada estudiante. 

Educación de alto nivel, innovadora, global, donde un estudiante internacional puede desarrollar su potencial.

Enfoque práctico con énfasis en la comunicación y el análisis fomentando el pensamiento crítico.

Requisitos para participar
+13 años a 18 años (se admiten niños desde los 8 años)

Nivel de inglés: todos los niveles

Expediente académico mínimo de 6 puntos. Tener aprobado completamente el curso anterior.

Motivación, actitud y mente abierta hacia la diversidad cultural.

Respeto a las personas, instituciones y naturaleza.

Madurez para afrontar el año fuera de casa y volver a reincorporarse en su colegio en España.

Alojamiento

Te alojarás con una familia canadiense cuidadosamente seleccionada que te acogerá como a un miembro más de la familia. 
Las familias canadienses se caracterizan por ser hospitalarias, respetuosas y deseosas de compartir su hogar, su cultura, sus 
costumbres y sus tradiciones. Vivirás normalmente en las afueras de la zona del colegio. Unos 20 minutos andando. Y si estás a 
más de 5 km, irás y volverás al colegio en Bus Escolar.

En los colegios privados también hay la posibilidad de residencia. 
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Elige: comparativa de cursos según destino y edad

EDADES
DESTINOS

España

Canada

11- 12

6º primaria

Grado 6 Grado 7

1º ESO 2º ESO

Grado 8 Grado 9

3º ESO 4º ESO

Grado 10 Grado 11

1º Bach.

12- 13 13 - 14 14 - 15 15 - 16 16 - 17

Grado 12

2º Bach.

17 - 18



¿Ya has viajado con Connectors?
¿Tienes algún familiar que lo haya hecho? ¡Consulta nuestros descuentos exclusivos para ti!

TARIFAS

• Selección del Distrito Escolar .
• Tasas de inscripción y Matrícula del colegio.
• Welcome Plan.
• Vuelos ida y vuelta.
• Alojamiento y pensión completa.
• Actividades extraescolares.
• Asistencia en la elección de asignaturas en función de
las preferencias del estudiante y cuidando la
convalidación (a partir de Grado 10/ 4º ESO hay que
convalidar).
• Convalidación del curso en Canadá y España.
• Seguimiento del bienestar del estudiante y de su
progreso académico.

¿Que incluyen las tarifas de año escolar?
• Contacto regular con el estudiante y colegio.
• Informes regulares para los padres.
• Libros de texto.
• Seguro médico.
• Seguro de viajes y accidentes.
• Traslados aeropuerto y destino (2 en total).
• Acompañamiento en vuelo de ida.
• Tasas y gestión de visado (solo necesario en curso
completo).
• Documento de custodia legal (Custodianship).
• Sesión de orientación antes de la salida a Canada y
una segunda en el colegio.

¿Que NO incluyen las tarifas de año escolar?
• Clases o actividades fuera de las que ofrece el
colegio
• Excursiones del colegio
• Transporte público
• Uniforme (en colegios públ. no hay uniforme)

• Dinero de bolsillo
• Material escolar
• Seguro de cancelación
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COLEGIOS PÚBLICOS

Año Escolar (10 meses)

AVON

20.150 €

11.625 €

10.525 €

9.150 €

23.750 €

-

-

-

22.150 €

consultar

11.950 €

10.875 €

21.275 €*

11.625 €*

*no incluye vuelos ni Welcome Plan

-

-

PEEL BURNABY

Semestre sept - enero

Cuatrimestre sept - dic
Trimestre sept - nov

BRAEMAR

COLEGIO PRIVADO



¿Dónde?

Para el desarrollo del programa de Año Escolar en Canadá hemos elegido Toronto, su Área Metropolitana,  Central y 
Western Ontario, en la provincia de Ontario, por las siguientes razones:

• Vuelos directos desde Madrid, Barcelona, Oporto.
• Destino seguro y equilibrado entre lo que puede ofrecer la naturaleza y una ciudad vibrante como Toronto.
• Oportunidad de elegir vivir en una gran ciudad o en sus zonas residenciales, en una ciudad pequeña o áreas rurales.
• Sociedad multicultural, abierta y hospitalaria que da la bienvenida a todas las culturas.

Y también la más lejana Burnaby, ciudad situada al este de Vancouver en la provincia de British Columbia, porque:

• Esta a 21 km del Aeropuerto Internacional de Vancouver con buenas conexiones vía Munich y via Toronto.
• Sociedad hospitalaria que da la bienvenida a otras culturas.
• Posee el clima más templado de Canadá.
• Alto nivel de vida
• Ofrece naturaleza y deportes al aire libre. Estaciones de esquí, rutas de senderismo o bicicleta, kayaking, vela,
avistamiento de ballenas y orcas…

Colegios
Colegios públicos

En Ontario podemos elegir entre dos distritos escolares, el de Avon School District y el de 
Peel School District Board. 

El primero se caracteriza por ser fundamentalmente rural y su lema es “Conectar, inspirar, 
innovar”. Está situado al oeste de Toronto y aquí tenemos colegios en localidades pequeñas 
como Listowel, Wingham o St. Mary, Goderich todas en un radio de 2 horas de Toronto. La 
ciudad de Stratford es el núcleo urbano más cercana. 

En Peel School District Board tenemos colegios en las ciudades de Brampton y Mississauga, las 
dos a unos 30 minutos de Toronto. Peel signi ca la vanguardia de la educación y su objetivo es 
preparar a cada estudiante para un futuro de éxito como persona que siempre está aprendiendo.

En Burnaby (British Columbia) tenemos para elegir entre 41 colegios de primaria (infantil a 
7ºgrado) y 8 colegios de secundaria con una amplia y variada oferta que incluye Teatro y Artes 
Visuales, Teconologías de la Información y destacando la importancia que le dan a los deportes.

Colegios privados

Entre los colegios privados 
hemos elegido el Braemar 
College que está ubicado en el 
campus de la University of 
Toronto en el centro de la 
ciudad. Es un colegio mixto en el 
que el 90% de los estudiantes 
son internacionales y provienen 
de más de 30 países.

Cuenta con un programa de 
actividades y excursiones muy 
completo.
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