EASY LANGUAGES
High School en Ontario - a partir de un mes
¿Por qué este programa?
De 10 a 18 años
Un semestre o un año escolar
Posibilidad de obtener un diploma de la escuela
Participación en actividades extracurriculares
Proximidad de EE.UU.
Un ambiente seguro y calidad de vida
Elección de la escuela
Opción de tramitar la Convalidación de Estudios

Programa
Este programa está abierto a todos los estudiantes de 14 a 19 años motivado
para vivir una experiencia única e inolvidable en el extranjero.
Te matricularemos a partir de un mes y hasta un año escolar en una escuela
secundaria canadiense, y compartirás la vida de una familia local. Aunque
su enfoque es asombrosamente similar a la de su vecino estadounidense, la
mentalidad canadiense es, en muchos aspectos, comparable a la de los
europeos. Los canadienses son de hecho conocidos por su hospitalidad, su
tolerancia y apertura.
Esta fórmula permite elegir la escuela a la que asistirás en la provincia
de Ontario. Una vez hecha la elección, nuestro socio iniciará los trámites para
comprobar la disponibilidad en el High School seleccionado.
¿Por qué Canadá?
Canadá es el segundo país más grande en el mundo, además de ser uno de
los más destacados en términos de diversidad geográfica. Pero es
principalmente un destino llena de ventajas para aquellos que deseen

estudiar allí:
Calidad y nivel de vida entre las más altas del mundo
El sistema educativo reconocido por su excelencia y consistente con
nuestros sistemas europeos
La amabilidad y hospitalidad de su gente
La riqueza cultural
Un ambiente seguro y paisajes
Nuestras escuelas asociadas se encuentran en la región de Windsor, al sur
de la provincia de Ontario. Esta ciudad es la ciudad más al sur de Canadá, por
lo que tiene un clima mucho menos extremo que otras regiones. Numerosos
parques y playas hacen de ella un destino perfecto para los amantes de la
naturaleza.
Una ventaja importante es que la ciudad de Windsor se encuentra muy cerca
de la frontera con Estados Unidos, y está a sólo unas horas de distancia
Toronto, Montreal, Chicago, Nueva York, Washington y Boston, permitiendo a
los estudiantes descubrir Canadá, así como los Estados Unidos.
Por último, la ciudad está muy cerca de Detroit y ofrece una amplia gama
actividades y centros comerciales que permiten la práctica de muchos
deportes y otras aficiones. Su tamaño relativamente pequeño tiene la ventaja
de hacer de Windsor una ciudad segura y muy agradable.
El sistema educativo canadiense
Los jóvenes canadienses estudian un mínimo de 12 años (Escuela primaria,
Escuela secundaria). Este programa ofrece a los estudiantes internacionales
asistir a una escuela secundaria pública (High School). El Junior High
incluye los 3 primeros años de secundaria (grados 7 a 9), el High School
incluye los últimos cuatro años de educación secundaria: grado 9, grado 10,
grado 11 y grado 12.
El año escolar se divide en dos semestres. Como estudiante internacional
podrás asistir durante un semestre o un año académico completo.
En muchas escuelas canadienses, la elección de las materias es enorme.
Ésta es una oportunidad única para descubrir nuevas áreas o desarrollar un
tema favorito.

Algunos cursos se ofrecen durante un semestre y los estudiantes tienen la
oportunidad de cambiar de asignatura en medio del año.
La elección es igual de importante en actividades deportivas, culturales y
sociales. La escuela será una oportunidad única para conocer materias y
actividades hasta ahora desconocidas. Pero esto también será la oportunidad
perfecta para integrarse en la vida canadiense y conocer a personas de tu
edad.
Las clases
Podrás elegir 4 o 5 asignaturas de entre las que se imparten en la escuela.
Teniendo en cuenta que **no hay un nivel de Inglés requerido para este
programa, también es posible seguir un programa de ESL (Inglés para
extranjeros) para mejorar en algún aspecto en caso de que sea necesario.
Los responsables del programa estarán a tu disposición para cualquier duda
que te surja.
Las escuelas ofrecen materias de lo más variadas, entre las cuales se
encuentran: Dance, Drama, Music, Visual arts, Business, Accounting,
Entrepreneurship, Communication technologies, Marketing, Economics,
Geography, Environment, History, Nutrition, Anthropology, Maths, Science,
I.T, Hairdressing, Beauty, Design...
Podrás elegir las materias que desees. Las clases tienen lugar por lo general
de 8-8.30 a 14-15 de lunes a viernes. Los horarios pueden variar de una
escuela a otra.
Clases de inglés
Tu nivel de Inglés se evaluará cuando estés allí. Si resulta ser demasiado bajo
para entender el contenido de los cursos académicos tendrás la posibilidad de
tomar clases de inglés extra además o en lugar de los cursos académicos. El
número de lecciones y contenidos se basan en las necesidades de cada
estudiante y se determinará una vez allí.

Las escuelas

El distrito de Windsor-Essex está compuesto por escuelas de mayoría
católica, pero están abiertas a todos los estudiantes, independientemente de
su religión. Las escuelas secundarias en este programa tienen una fuerte
población no católica. Las escuelas primarias, sin embargo, suelen requerir a
los estudiantes presentar una copia de su certificado de Bautismo.
Trabajamos con 8 escuelas:
Assumption College Catholic High School
F.J Brennan Secondary School
Cardinal Carter Secondary School
Catholic Central Secondary School
Holy Names Secondary School
St. Anne Secondary School
St. Joseph's Secondary School
St. Thomas Villanova Secondary School
Podrás elegir la escuela a la que deseas asistir. Tu elección se tendrá muy en
cuenta pero es posible que la organización en Canadá tenga que asignarte
una escuela diferente en función de la fecha de tu inscripción, la disponibilidad
y las nacionalidades de otros participantes.
Los estudiantes de secundaria deberán usar un uniforme, que se puede
comprar o alquilar directamente en la escuela a tu llegada.

Familias de acogida
Las familias canadienses
Las familias de acogida son probablemente el elemento más importante del
programa, ellas son las que permiten que los estudiantes se sienten
completamente integrados y vivan su experiencia completamente.
Los canadienses son conocidos por su hospitalidad, la tolerancia y la
apertura.

Las familias son seleccionadas cuidadosamente por el corresponsal local y
son todos nativos de habla inglesa. Viven por lo general enun radio de 30
minutos de la escuela ya sea a pie o en transporte público.
La familia te acogerá para hacerte compartir su estilo de vida y las costumbres
canadienses.
El coordinador local
El coordinador local es una persona con experiencia que conoce las familias
de acogida y se mantiene en contacto permanente con los estudiantes
canadienses y sus padres durante toda la estancia. Él / ella organiza
reuniones periódicas y se asegura de que su estancia va bien tanto con la
familia como dentro de la escuela. Es capaz de actuar con rapidez cuando
surgen problemas y es el principal contacto para los estudiantes en el destino.

Fechas y Precios 2020-2021
Fechas 2020-2021
Año académico: de septiembre a junio
Semestre académico: de septiembre a enero o de febrero a junio
Se recomienda a los estudiantes de llegar alrededor de 2 semanas antes del
comienzo, para tener tiempo de familiarizarse con su nuevo ambiente.
Los estudiantes canadienses tienen 2 semanas de vacaciones en Navidades,
de mediados de diciembre a primeros de Enero, una semana a mediados de
marzo y 2 meses de vacaciones en julio y agosto.
Precios 2020-2021
Precios del curso - AUD - Dólar australianoBRL - Real brasileñoCAD - Dólar
canadienseCHF - Franco suizoEUR - EURGBP - Libra esterlinaJPY - Yen
japonésKRW - Won coreanoNZD - Dólar de Nueva ZalandaPLN - Sloti polaco
USD - Dólar americano
Incluye todos los impuestos y costes de inscripción
Matricúlate aquí

Curso, alojamiento y pensión, todos los costes de inscripción
Duración

Precios

1 mes

2895

2 meses

4895

3 meses

6795

4 meses

8695

Semestre (5 meses)

11495

Año escolar (10 meses)

19795

Los precios incluyen:
Prueba de nivel de Inglés y la entrevista previa a la candidatura
Todos los documentos necesarios para la visa
Los trámites de inscripción en High School para un semestre o un año
escolar
Supervisión durante la estancia por el corresponsal local
El alojamiento según en pensión completa (lunch box para elalmuerzo
los días de colegio)
Asistencia personal, apoyo y asesoramiento de nuestro corresponsal
local
Seguro médico
Asistencia a los padres en Europa durante toda la estancia
Contactos regulares e informes de evaluación
Certificado oficial de participación con sus correspondiente transcripción
El servicio de recogida en el aeropuerto (Ida y vuelta)
Los precios no incluyen:
El viaje ida/vuelta a Windsor
Las excursiones y viajes opcionales
El coste del uniforme
Posibles tasas de visado (para estancias de más de 6 meses)
Los traslados diarios en destino para ir a la escuela
El depósito del alojamiento - preveer 500 $, a devolver al final de la
estancia
Dinero de bolsillo
Suplemento para el Trámite de la Convalidación de Estudios - Año

escolar únicamente: 450 € (ver pestaña Información Práctica)

Información práctica
Tabla de equivalencias
Condiciones de participación
tener entre 10 y 18 años (menos de 20 años el 1 de septiembre del año
de comienzo)
haber obtenido buenos resultados académicos en los últimos dos años
estar dispuestos a hacer nuevos amigos y compartir la vida cotidiana de
una familia de acogida
demostrar un interés en el estudio de otras culturas y otros idiomas así
como motivación, madurez y capacidad de adaptación
Modalidades de inscripción
¿Cumples con las condiciones de participación?
1.
Rellena el formulario de pre-inscripción tan pronto como sea posible
2.
A su recepción, te enviaremos una confirmación provisional, que incluye
el importe total de la estancia, una solicitud de pago de 90 € (para la
prueba de idioma y la entrevista de motivación), así como el archivo
completo Inscripción al programa elegido. También te pediremos que
nos envíes una copia de los boletines de calificaciones de tu escuela
durante los últimos 3 años.
3.
El siguiente paso es la prueba de nivel. Cuesta 90 € y se paga al recibir
la confirmación previa. Esta cantidad no es reembolsable, pero es
deducible del saldo final de la estancia en caso de registro y aceptación
definitivos al programa. Se debe completar una primera parte del archivo
recibido y traerlo a la entrevista.
4.
Confirmaremos el resultado a más tardar en 8 días después de nuestra

entrevista.
5.
Si la entrevista es positiva, deberás pagar un depósito del 25% del
importe total de la estancia (con un mínimo de 1500 €) y terminar de
completar todos los elementos del dossier, que incluye cartas de
recomendación de tus profesores y otra información necesaria para
enviar tu dossier. Tan pronto como esté completo y hayamos recibido el
pago del depósito, lo enviaremos a nuestro corresponsal local.
6.
La aceptación definitiva al programa queda en manos de nuestra
organización en el destino.
7.
Cuando la solicitud es aceptada, nuestro socio comienza la búsqueda y
selección de una familia anfitriona y luego se hace la inscripción en la
escuela.

Plazos para la inscripción
Las fechas límite de inscripción y entrega de aplicaciones son:
15/04 para salidas en septiembre
31/10 para salidas en febrero
Nota: las inscripciones tardías serán tratadas caso por caso y pueden estar
sujetas a suplementos.
Ponte en contacto con nosotros para obtener más información sobre cómo
inscribirte.
Los candidatos que no respondan a las condiciones de edad o nivel están
invitados a nuestras oficinas para encontrar otras opciones posibles.
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 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
Duración de la estancia y visados
El año escolar se divide en dos semestres. Como estudiante en el extranjero,
podrás hacer una estancia desde un mes (entradas en septiembre o febrero)
hasta un año académico completo.
Si te decantas por un periodo de un mes a un trimestre, simplemente
tendrás que completar una autoridad "ETA" (Electronic Travel Authorization)
que se puede rellenar directamente en la web:
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/visitcanada/eta/apply.html
Para una estancia de un año escolar, deberás obtener un visado de
estudiante que te emitirán por la duración de la estancia. Easy Languages y la
organización en Canadá pondrán a tu disposición todos los documentos
necesarios para obtenerla y le ayudará en enfoques. Toda la información en el
sitio web:
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/etudiercanada/permis-etudes/presenter-demande.html
Esta información es válida para los ciudadanos de la Unión Europea y Suiza.

Para los no nacionales de los UE, Ver:
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/studycanada.html
Seguro médico

Durante toda la duración de tu estancia tienes cobertura médica completa,
incluida en el precio del programa.

