EASY LANGUAGES
High School en Winnipeg - Manitoba
Resumen del programa:
Un trimestre, semestre o un año académico
Alojamiento en familia, pensión completa
Posibilidad de obtener un diploma de escuela secundaria
La participación en deportes / actividades culturales
Edad: de 14 a 18 años
Tramitación de 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 durante un trimestre, un semestre o año escolar en una
escuela secundaria de Canadá, sabiendo que el sistema educativo de este
país tiene fama de ser el mejor del mundo, 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. 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 principalmente
es un destino lleno de ventajas para aquellos que deseen estudiar allí:
Calidad y nivel de vida entre las más altas del mundo

El sistema educativo es reconocido por su excelencia y es 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 Winnipeg, en la central
provincia de Manitoba. La región, aunque no montañosa, es especialmente
conocida por sus lagos, de los cuales hay cientos.
Winnipeg, por su parte, es una ciudad moderna y cosmopolita, conocida por
sus abundantes actividades culturales (festivales, teatros, óperas...). Es la
octava ciudad más grande de Canadá (unos 800.000 habitantes). Y si crees
en los rumores, parece que en Winnipeg se encuentra la gente más amable
de todo Canadá!
Winnipeg es una muy buena opción para los estudiantes extranjeros que
quieren beneficiarse de todas las ventajas de una gran ciudad, pero con un
coste de vida más bajo que el de Vancouver o Toronto por ejemplo. La calidad
de la educación es, sin embargo, igual de buena como en cualquier otro lugar
del país.
El clima es típicamente canadiense: los veranos son cálidos (hasta 25 ° C) y
los inviernos fríos y secos, las temperaturas pueden bajar hasta -25 °C. No
obstante, esta ciudad está perfectamente preparada para estas condiciones
tan extremas.
Las clases
Podrás elegir entre 4 o 5 asignaturas 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 ser 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: Matemáticas, Física, Literatura Inglesa, sociología, psicología,
Ciencias Naturales, negocios, administración, climatología, comunicación
gráfica, biología marina, tecnología espacial...
Es posible que los estudiantes de último año obtengan un diploma de fin de
estudios de secundaria, bajo ciertas condiciones (plan de estudios impuesto

por el High School). No dudes en contactarnos si estás interesado en esta
opción y obtener más información.
Clases de inglés
Si tu nivel de Inglés no es lo suficientemente alto para entender el contenido
del curso académico cuando llegues, podrás tomar clases de Inglés
adicionales o en lugar de los cursos académicos.
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.
En la provincia canadiense de Manitoba, el sistema escolar de primaria y
secundaria se divide en 3 ciclos: los Early Years (Grados 1 a 4, de 6 a 10
años), Middle Years (Grados 5 a 8, de 10 a 14 años) y Senior Years (Grados
9 a 12, de 14 a 18 años). El High School incluye los 4 años de Senior Years,
la escuela secundaria superior.
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.
Esta 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 a mitad de 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 por lo cual será la oportunidad perfecta
para integrarse en la vida canadiense y conocer a personas de tu edad.

Las escuelas
En el Distrito de Winnipeg hay 42 escuelas públicas primarias y secundarias.

Los participantes estarán ubicados en uno de los 5 High Schools del distrito
. Se encuentran al noreste de la ciudad, a orillas del hermoso río Rojo. Cada
escuela ofrece programas únicos con una amplia gama de cursos que serán
de interés para todos los estudiantes.
Las escuelas tienen entre 600 y 1.200 alumnos. Los estudiantes
internacionales por su parte representan menos del 5% de la población
escolar total. Esto significa que los participantes se sumergen
sistemáticamente en un ambiente casi completamente inglés. Por esto el
progreso lingüístico será aún más rápido.
Las instalaciones están equipadas con centros multimedia, gimnasio,
laboratorios de ciencias y salas de ordenadores. Todos los estudiantes tienen
su propia dirección de correo electrónico y acceso pleno a Internet. Se cuenta
también con piscinas que están ubicadas cerca de las escuelas y están
abiertas a los estudiantes durante su tiempo libre después de la escuela, por
las tardes o fines de semana.
Las escuelas tienen sus propios equipos de fútbol, cross country, hockey,
curling, voleibol, baloncesto, atletismo y fútbol americano. Los estudiantes
tendrán la oportunidad de aprender mediante la práctica de estos deportes.
Las escuelas también ofrecen una diversidad de alternativas, tales como
teatro, coro, banda de jazz, club de arte, el periódico de la escuela, club de
elocuencia y debate, entre otros.

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 todas nativas de habla inglesa. Viven por lo general en un radio de 30
minutos de la escuela ya sea a pie o en transporte público.
La familia te acogerá y compartirá el estilo de vida y 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
internacionales y sus padres durante toda la estancia. Él / ella organiza
reuniones periódicas y se asegura de que la estancia vaya 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.

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
Trimestre académico : de septiembre a finales de noviembre o de
febrero a finales de abril
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 gastos de inscripción incluidos
Matricúlate aquí
Curso, alojamiento, pensión y todos los costes de inscripción
Duración

Sin vuelo

Con vuelo

1 trimestre

€ 5.990

€ 7.290

1 semestre

€ 8.950

€ 10.250

1 año escolar

€ 14.950

€ 16.250

Los precios incluyen:
Tramitación de la Convalidación de Estudios
Prueba de nivel de Inglés y la entrevista previa a la candidatura
Todos los documentos necesarios para la visa de estudiante
Los trámites de inscripción en la escuela secundaria
Supervisión durante la estancia por el corresponsal local
El alojamiento según en pensión completa (lunch box para el almuerzo
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
Contacto regular e informes de evaluación
Certificado oficial de participación con las respectivas calificaciones
El servicio de recogida en el aeropuerto (Ida y vuelta)
Los precios no incluyen:
Las posibles excursiones y viajes
Posibles tasas de visado (para estancias de más de 6 meses)
Los traslados diarios para ir a la escuela/abono de transporte (contar
con unos 50€/mes)
El dinero de bolsillo

Información práctica
Tablas de equivalencias
Condiciones de participación
Tener entre 14 y 18 años (los estudiantes nacidos en 2000 son
aceptados, los de 1999, bajo petición)
Nivel mínimo deinglés: A2/B1

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 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 de la 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 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 al 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 de la ciudad de 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 dossieres son:
28/02/2019 para las salidas en septiembre
31/10/2018 para las salidas en enero
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 formularios de inscripción deberán cumplimentarse y ser enviados a
nuestras oficinas de Bruselas o París, al menos un mes antes de la fecha
límite de presentación de solicitudes.
Los candidatos que no respondan a las condiciones de edad o nivel están
invitados a nuestras oficinas para encontrar otras opciones posibles.
Duración de la estancia y visados
El año escolar se divide en dos semestres. Como estudiante en el extranjero,
podrás completar una estancia desde un mes (entradas en septiembre o
febrero) hasta un año académico completo.
Si te ausentas por un periodo de un mes a un trimestre, simplemente
tendrás que completar una autorización "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 la UE, Ver:
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/studycanada.html
Seguro médico

Durante toda la duración del programa tienes cobertura completa, incluida en
el precio total.

