CANADÁ

Canadá
ESTUDIANTES DE 13 A 18 AÑOS
ESTANCIA EN FAMILIA Y RESIDENCIAL
AÑO ACADÉMICO

Como en muchos otros aspectos, también el sistema
educativo canadiense es muy similar al de Estados Unidos, de hecho, este país es por muchos considerado la
Suiza de América. Los canadienses disfrutan de un elevado nivel de vida que está entre los más altos del mundo,
por ello es un país con una gran inversión en educación,
que les ha permitido desarrollar un sistema educativo
de primer nivel. Canadá es un país bilingüe con una cultura multinacional y moderna, es uno de los líderes
mundiales en nuevas tecnologías, en la que destaca su
industria de telecomunicaciones. Además, los estudiantes que visiten Canadá podrán disfrutar de uno de los
lugares más seguros y pacíficos y con más bellos ambientes naturales del mundo. Sus grandes extensiones y su
diversa geografía acoge numerosos parques y reservas
naturales, exuberantes playas e impresionantes montañas.
Canadá es un país de inmigrantes, por lo que sus gentes
son educadas, amables y abiertas, consiguiendo un
ambiente agradable y hospitalario para los estudiantes
que deciden disfrutar de esta oferta educativa.
El año académico canadiense comienza en Agosto y
finaliza en Mayo y consta de 2 semestres, el primero,
de Agosto a Diciembre y el segundo, de Enero a Mayo.
Se puede optar por Colegio Público y alojamiento con
familia o Colegios Privados con alojamiento en familia
o internado.

Presupuesto

Precio

Colegio Público / Familia
Colegio Privado / Familia
Colegio Privado / Residencia

Desde 17.600 ¤
Desde 23.500 ¤
Desde 36.000 ¤

CONSULTAR OTROS COLEGIOS EN

Los precios no incluyen
• Gastos personales, material escolar, dinero de bolsillo,
libros, etc.
• Tasas de Visado y billetes de avión.
• Clases particulares de materias específicas, deportes,
excursiones, etc.
• Depósito Escolar: 1000¤ aprox.
• Seguro de asistencia y cancelación. Consultar.

www.clubivy.com

Los precios incluyen
• Entrevista de orientación, selección del programa y
trámites de admisión.
• Alojamiento en familia o residencia durante el curso
escolar en régimen de pensión completa.
• Tasas académicas.
• Seguimiento del alumno.
• Ayuda en la gestión y tramitación de visado.
• Asesoramiento en la convalidación de estudios.
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FECHAS DE COMIENZO Y PRECIOS ORIENTATIVOS

