EASY LANGUAGES
High school en Fort St. John - BC
¿Por qué este programa?
15 a 18 años
Desde 1 mes hasta 1 año escolar
Excelencia del sistema educativo canadiense
Posibilidad de obtener un diploma
Amplia selección de asignaturas y actividades extracurriculares
Ambiente seguro y excelente calidad de vida
Opción de tramitar la Convalidación de Estudios

Programa
Este programa es para estudiantes de 15 a 18 años de edad que están
motivados a vivir una experiencia única e inolvidable en el extranjero. Te
puedes inscribir un mes, un trimestre, un semestre o un año escolar en
una escuela secundaria canadiense en Peace River North District, el sistema
educativo de este país se sabe que es uno de los mejores del mundo, y
compartirás la vida de una familia local. Aunque el acento es parecido al de
de su vecino estadounidense, la mentalidad en muchos aspectos es
comparables a la de los europeos. Los canadienses son conocidos por su
sentido de hospitalidad, tolerancia y apertura de mente.
Si haces los últimos dos años de la escuela secundaria, tendrás la
oportunidad de obtener un diploma de escuela secundaria canadiense.
¿Por qué Canadá?
Canadá es el segundo país más grande del mundo y uno de los más notables
en términos de diversidad geográfica. Pero es sobre todo un destino lleno de
activos para quienes desean estudiar allí:
- Calidad y nivel de vida entre los más altos del mundo - Sistema educativo

reconocido por su excelencia y compatible con nuestros sistemas europeos Convivencia y sentido de hospitalidad de su población - Riqueza cultural Ambiente seguro y paisajes grandiosos
Fort St. John es una de las ciudades más bonitas para vivir y trabajar en la
Columbia Británica. Es una ciudad rica y próspera, muy segura y ofrece
muchas posibilidades de actividades: cine, restaurantes, eventos ... Ofrece
muchas instalaciones deportivas, incluido el Centro Deportivo Pomeroy, para
practicar el patinaje de velocidad. El hockey sobre hielo o el culturismo. Fort
St. John es un destino de elección para los amantes de los deportes al aire
libre, la aventura y la naturaleza.
El sistema educativo canadiense
Los jóvenes canadienses estudian un mínimo de 12 años como en España.
Este programa ofrece a los estudiantes internacionales una escuela
secundaria local. En la provincia canadiense de la Columbia Británica, la
educación secundaria dura 5 años, desde el grado 8 hasta el grado 12.
El año escolar se divide en dos semestres. Como estudiante extranjero,
puedes entrar a una clase por 1,2 o 3 meses, un semestre o un año escolar
completo.
En muchas escuelas canadienses, la elección de materias es amplia. Esta
es una oportunidad única para descubrir nuevas áreas o perfeccionar un tema
favorito.
Algunos cursos se ofrecen durante un semestre, por lo que los estudiantes
tienen la oportunidad de cambiar de materias a mediados del año.
La elección es igual de importante en las actividades deportivas, culturales
y sociales. La escuela será una oportunidad única para prosperar en
materias y actividades desconocidas hasta entonces. Pero también será la
oportunidad perfecta para integrarse en la vida canadiense y conocer a
jóvenes de su edad.

Las escuelas
Ofrecemos una selección de 4 escuelas en el Distrito del Valle Cowichan.

Todas ofrecen programas escolares únicos e intensivos, así como una amplia
variedad de cursos. Reciben entre 300 y 1500 alumnos por año. Un número
relativamente pequeño de estudiantes extranjeros asisten a ellos, lo que hará
que la experiencia sea aún más auténtica.
Independientemente del tamaño de la escuela, un equipo de consejeros y
tutores proporciona un control continuo de los estudiantes, así como
coordinadores internacionales que asesoran a los estudiantes sobre todos los
aspectos de su estancia. Los profesores y el personal de la escuela están
muy atentos con cada estudiante para ayudarlos a alcanzar sus metas.
Nuestro socio local es responsable de ubicar a los estudiantes en una de las
comunidades y alrededores de la ciudad de Duncan según la disponibilidad y
las preferencias:
Escuela secundaria de Chemainus: escuela de 300 estudiantes
ubicada en Chemainus, a 15 minutos al norte de Duncan. Esta ciudad
frente al mar es famosa por sus murales al aire libre. Todos sus
estudiantes y personal participan en la Política de Cero Residuos de la
provincia y trabajan juntos en muchas actividades de reciclaje.
Escuela Secundaria Cowichan: escuela de 1500 estudiantes ubicada
en el centro de Duncan. La escuela es conocida por su excelencia en
los campos académico, artístico y atlético. Sus estudiantes participan
regularmente en competencias nacionales de matemáticas, mientras
que sus diversos equipos deportivos han ganado varias veces sus
respectivos campeonatos provinciales.
Escuela Secundaria Lake Cowichan: una escuela de 320 estudiantes
ubicada en la hermosa ciudad de Lake Cowichan, a 20 minutos al oeste
de Duncan. Esta zona, a orillas de un lago, ofrece muchas actividades al
aire libre, como paseos en bote, pesca y senderismo. Numerosas
actividades a la hora del almuerzo, como juegos en grupo, deportes o
proyecciones de películas, son una parte integral de la vida cotidiana de
la escuela.
Secundaria Frances Kelsey: una escuela ubicada en un edificio
moderno en la ciudad de Mill Bay, una bonita comunidad rural junto al
océano. Esta escuela es una de las pocas escuelas que ofrece un
modelo de aprendizaje autodirigido supervisado por un tutor. Su
programa educativo combina clases tradicionales en clase con tiempo
libre donde los estudiantes pueden trabajar con sus maestros en
sesiones individuales.

Los cursos
Las escuelas del distrito de Cowichan ofrecen una excelente educación
científica. Además de los cursos de inglés como idioma extranjero
(obligatorio), puedes elegir 4 materias por semestre. Cada escuela ofrece una
amplia selección en una variedad de campos. Aquí hay algunos ejemplos:
Cursos académicos: matemáticas, ciencias, lenguas extranjeras, ... Periodismo, Redacción y Anuario. - IT, animación y gráficos por
ordenador. - Habilidades aplicadas: robótica, alimentos, textiles,
diseños de moda, carpintería, metalurgia, ... - Música y Arte: jazz,
guitarra, fotografía, teatro y teatro, ... - Ciencia forense: "investigación
de la escena del crimen" y práctica técnica - Búsqueda y rescate:
habilidades de supervivencia - Escalada en roca
Curso de inglés
¿Tu nivel de inglés es bajo? No te preocupes. No se requiere un nivel mínimo
de inglés para participar en este programa. Los cursos de inglés, así como el
apoyo permanente de un tutor para cada estudiante internacional, están
incluidos en tu matrícula.
Actividades extracurriculares / excursiones.
Las escuelas ofrecen una amplia selección de actividades deportivas extraescolares, artísticas o recreativas accesibles para todos.
Además, nuestro socio organiza un programa de actividades (por ejemplo,
él tiene su propio club de esquí y su propio campo de golf) para estudiantes
extranjeros (aproximadamente 2 veces al mes), lo que permite que todos
descubran la región y conozcan a otros participantes internacionales en
un ambiente agradable. También se planifica una excursión (en Vancouver,
otra ciudad / región de la provincia, vacaciones de primavera, ...) en
septiembre, octubre, abril y mayo.

Familia de acogida

Familias anfitrionas canadienses
Las familias de acogida son quizás el elemento más importante del programa,
que es lo que permite a los estudiantes sentirse plenamente integrados y vivir
su experiencia a fondo.
Los canadienses son famosos por su sentido de hospitalidad, tolerancia y
franqueza.
Las familias son cuidadosamente seleccionadas por el corresponsal local y
todas son hablantes nativos de inglés. Por lo general, viven a tan solo 30
minutos de transporte o caminando desde la escuela.
La familia de acogida estará ansiosa por compartir su estilo de vida y las
costumbres canadienses.
El coordinador local
El coordinador local (que se ocupa de las familias) es una persona con
experiencia que conoce a las familias de acogida y a las escuelas. Se reúne
con estudiantes extranjeros, una vez a la semana en su escuela para
asegurarse de que todo vaya bien.
Él está disponible para responder a todas las preguntas que puedan surgir
una vez en el lugar, puede ayudarte en tus diferentes pasos y puede
reaccionar rápidamente en caso de un problema. Él es tu contacto
privilegiado en el lugar.
Finalmente, se te enviará un número de emergencia para que puedas
comunicarte con alguien en el lugar en caso de un problema urgente.

Fechas y Precios 2020 - 2021
Fechas 2020 - 2021
Año escolar : de septiembre a junio
Semestre : de septiembre a enero o de febrero a junio

Precios 2020-2021
Precio del Programa - AUD - Dólar australianoBRL - Real brasileñoCAD Dólar canadienseCHF - Franco suizoEUR - EURGBP - Libra esterlinaJPY Yen japonésKRW - Won coreanoNZD - Dólar de Nueva ZalandaPLN - Sloti
polacoUSD - Dólar americano
Incluye todos los costes de inscripción
Matricúlate aquí
Curso, alojamiento y pensión, impuestos y gastos de inscripción
Duración

Precios

1 mes

2195

2 meses

3795

3 meses

5395

Semestre (5 meses)

8995

Año escolar (10 meses)

16995

El precio incluye :
Prueba de nivel de inglés y entrevista previa a la solicitud
- Todos los documentos necesarios para la obtención de la visa
- Trámites de inscripción en la escuela secundaria por un semestre o un
año escolar
- Supervisión durante toda la estancia por el corresponsal local
- Alojamiento en la familia de acogida, pensión completa (lonchera,
almuerzo en días escolares)
- Asistencia personal, apoyo y asesoramiento de nuestro corresponsal
local - Seguro medico
- Asistencia a los padres en Europa durante toda la estancia
- Contacto e informes periódicos de evaluación
- Certificado oficial de participación con las calificaciones - Traslado del
aeropuerto a la familia de acogida
El precio no incluye :
El viaje hasta el destino

Excursiones y eventuales excursiones
- Posibles cuotas de afiliación a clubes deportivos o de ocio
- Tasas de visado
- Dinero de bolsillo: esperar entre $ 250-300 por mes
Suplemento para el Trámite de la Convalidación de Estudios - Año
escolar únicamente: 450 € (ver pestaña Información Práctica)

Información práctica
Condiciones de participación
Tener entre 15 y 18 años en el momento de la salida - Nivel mínimo de
inglés requerido: ninguno. Si su nivel no le permite seguir un programa
de inglés de inmediato, tendrá un curso de inglés como idioma
extranjero integrado en su programa. Sin embargo, recomendamos 2
años de inglés escolar para aprovechar al máximo las clases y
actividades, especialmente para aquellos que se van por menos de un
año escolar - Haber obtenido buenos resultados académicos en los
últimos dos años académicos
- Tener el deseo de hacer nuevos amigos y compartir la vida diaria de
una familia de acogida
- Demostrar motivación, madurez y adaptabilidad
Condiciones de registro
¿Cumples las condiciones de participación?
1.
Llene el formulario de preinscripción tan pronto como sea posible
2.
Al recibirlo, le enviamos una confirmación provisional, tomando del
montante total de la estancia, una solicitud de pago de 90 € (para la
prueba de idioma y la motivación de la entrevista), así como el archivo
completo de inscripción al programa elegido. También le pediremos que
nos envíe una copia de las calificaciones de su escuela de los últimos 3
años.
3.

Luego te invitamos a venir y tomar el examen de idioma y la entrevista
en nuestras oficinas en Madrid. Éste cuesta 90 € y se paga al recibir la
confirmación previa. Esta cantidad no es reembolsable, pero es
deducible del saldo de la estancia en caso de registro y aceptación
definitiva al programa. Se debe completar una primera parte del archivo
recibido y llevarlo con usted al momento de la entrevista.
4.
Confirmamos el resultado a más tardar en 8 días después de nuestra
entrevista
5.
Si la entrevista es positiva, te pedimos que pagues un depósito del 25%
del monto total de la estancia (con un mínimo de 1500 €) y que
termines de completar todos los elementos del archivo que incluye las
cartas de recomendación de sus profesores y otra información necesaria
para el estudio de su archivo en el acto. Una vez que está completo y
hayamos recibido el pago del depósito, lo enviamos a nuestro socio.
6.
La aceptación definitiva al programa es atribuida por nuestro socio.
7.
Cuando tu solicitud es aceptada, nuestro socio comienza la búsqueda y
selección de una familia de acogida y procede a registrarte en la
escuela.

Plazos de inscripción
Fechas limites de inscripción :
15/06 para salidas en septiembre
15/12 para salidas en febrero
Más allá de estas fechas, todavía es posible registrarse de acuerdo con la
disponibilidad de las escuelas. Sin embargo, recomendamos registrarse al
menos 3 meses antes de la fecha límite para una mejor preparación de la
estancia.
Para que cualquier archivo sea tratado con urgencia (después de la fecha
límite de inscripción), se solicitará un suplemento de 200 €.

Contáctenos para obtener más información sobre cómo registrarse.
Los candidatos que no cumplan con los requisitos de edad o nivel pueden
reunirse con nosotros para analizar otras opciones.
Convalidación de Estudios
La convalidación de estudios es posible únicamente cursando un año
académico entero. El ministerio no procesa convalidaciones para semestres
académicos en el extranjero. Easy Languages ofrece la opción de contratar el
servicio para tramitar la convalidación a partir de 4º de la ESO con abogados
especialistas en el tema. Tiene un costo adicional de 450 € pero puedes estar
tranquilo sabiendo que el trámite está en excelentes manos que se ocuparán
de todas las legalizaciones, timbres y documentación exigidos por el
Ministerio de Educación.
El precio incluye:
Asesoramiento previo sobre la viabilidad
Apostilla de la Haya sobre los certificados académicos
Asesoramiento sobre la documentación precisa y los requisitos formales
a cumplir por la documentación (legalizaciones, traducciones). Revisión
de la misma.
Traducción jurada de la boleta de calificaciones y título extranjero
(incluye 3 páginas. Suplemento de 0.11 € por palabra a partir la 4ta
página).
Presentación en el MECD de la documentación y obtención del Volante
de Inscripción Condicional en Centros Educativos y Exámenes Oficiales.
Seguimiento del Expediente de convalidación.
Recogida de la credencial.
Envío de la credencial.
El plazo para el trámite oscila sobre los 4 - 5 meses
Reunión de pre-orientación
Para que tu estancia sea lo mejor posible y para que se te informe de los
diversos elementos del programa, podrás asistir a una reunión de información
y orientación organizada por Easy Languages ??en Madrid, a finales julio /
principios de agosto. Esto permite a los estudiantes de Easy Languages
reunirse e intercambiar sus preguntas y experiencias entre sí y con el equipo

de Easy Languages.
Si es necesario, se organizará una entrevista por teléfono / skype para
explicar todos los pasos que debe seguir para garantizar que su estancia sea
lo más fácil posible.
Una segunda reunión tiene lugar en Canadá, dentro de los 15 días después
de tu llegada. Serás contactado por su corresponsal local, quien podrá
responder todas tus preguntas sobre tu estadía y tu progreso.
Duración de la estancia y visa
El año escolar se divide en dos semestres. Como estudiante extranjero,
puedes tomar clases por un semestre (en septiembre o febrero) o por un año
académico completo.
Si te vas para un semestre escolar, simplemente deberas completar una
autorización *para viajar **"ETA ** (Electronic Travel Authorization) que puede
completar directamente en el sitio: https://www.canada.ca/en/immigrationrefugees-citizenship/services/visit-canada/eta/apply.html
Para una estancia de un año escolar, tendrá que obtener un permiso de
estudiante que te será otorgada por la duración de la estancia. Te
proporcionamos todos los documentos necesarios para obtenerla y te
ayudamos en los pasos. Toda la información la tienes aquí:
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/etudiercanada/permis-etudes/presenter-demande.html
Esta información es válida para los nacionalidades de la Unión Europea y
Suiza. Para ciudadanos que no pertenecen a la UE, visita:
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/studycanada.html
Seguro médico
Durante la duración de tu estancia, tienes cobertura completa, incluida en el
registro.

