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PROGRAMA DE INMERSIÓN EN HIGH SCHOOL EN CANADÁ
CEU Colegio San Pablo de Montepríncipe en colaboración con la organización
Enforex, ofrece un programa innovador de inmersión académica en un High
School. Gracias a este programa, el participante se integra en un entorno
angloparlante de forma total, no solo a través de la vida académica en un
centro educativo de calidad, sino también participando en la vida social y
cultural gracias a sus amigos y su familia, con quienes convivirá.
El programa de integración tiene como objetivo adquirir fluidez y mejorar sus
niveles de comunicación de forma rápida y eficaz, participando de la vida
escolar y familiar.

OBJETIVOS







Vivir una inmersión académica y lingüística total en un centro
educativo participando de la vida escolar como un alumno más.
Mejorar los conocimientos del idioma inglés, sobre todo en sus
niveles de comunicación, adquiriendo fluidez.
Visitar un país y disfrutar de su cultura.
Desarrollar habilidades de desarrollo personal.
Adquirir y/o aumentar la madurez personal a través de experiencias enriquecedoras.
Conocer un estilo de vida diferente y poder vivir en primera persona el carácter acogedor de sus
gentes.

PROGRAMA
Este programa está diseñado para que los estudiantes asistan a clase en un High School como cualquier
estudiante local. En función de su edad y sus intereses, se les asignará una clase u otra y, al igual que cualquier
estudiante local o extranjero, se adherirá al plan de estudios establecido por las autoridades educativas del
país dentro de su nivel. Sin embargo, al tratarse de un programa de poca duración, no recibirá créditos ni
evaluaciones oficiales como los estudiantes de año completo.
El número de alumnos que se emplaza en cada High School depende del tamaño del centro educativo, siendo
4-5 el número máximo por cada uno de ellos.
Los alumnos, al igual que sus compañeros locales, podrán inscribirse en las actividades organizadas por el
colegio y también en equipos deportivos del centro educativo. Después de las clases, practicarán los deportes
que hayan podido elegir o participarán con sus compañeros canadienses en los clubs que forman los alumnos
con ayuda del profesor. La elección de estas actividades depende de la duración de la estancia, aunque
haremos todo lo posible para que se puedan realizar.
Durante los fines de semana, la tarea del estudiante se centra en actividades organizadas por la propia
familia.
Este programa requiere un esfuerzo por parte del estudiante para poder adaptarse a una nueva cultura y
también a un nuevo entorno, para que a su regreso no tenga dificultad a la hora de adaptarse al ritmo escolar.
En los programas de corta duración esta adaptación es mucho más fácil a su regreso, ya que el curso escolar
está recién comenzado.
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VIDA ESCOLAR
Durante el programa, los estudiantes serán considerados alumnos
de pleno derecho en los centros educativos, es decir, tendrán las
mismas obligaciones y derechos que cualquier otro alumno,
participando en la vida académica, deportiva y social.
Los alumnos complementarán las asignaturas tradicionales como
matemáticas, inglés, biología, química, historia, etc., eligiendo entre
un gran número de asignaturas optativas que le darán la posibilidad
de integrarse de forma más rápida y efectiva a la vida escolar. En
muchos de los centros educativos, el alumno puede elegir también
asignaturas tales como teatro, danza, artes visuales, diseño gráfico, trabajos en madera, electrónica, música,
etc.
El objetivo es combinar las materias académicas con las optativas para que pueda poner en práctica no solo
sus destrezas a nivel lingüístico, sino también de comunicación gracias al trabajo en equipo desarrollado con
sus compañeros de clase.

Antes de la salida, los alumnos, siguiendo el criterio de la Escola Pía, podrán dar opciones para elegir
2 asignaturas académicas en las que matricularse.
ALOJAMIENTO EN FAMILIA
Los alumnos residen en familias locales. La habitación es individual y serán los únicos hispanoparlantes
alojados en la casa. El régimen alimenticio es de pensión completa. Los días lectivos, el desayuno y la cena se
toman en casa, habitualmente con la familia, y para la comida se prepara un packed lunch y se come en el
colegio. Durante los fines de semana todas las comidas se realizan en casa.

VISITAS Y ACTIVIDADES
No se incluye ninguna actividad en grupo. El objetivo es reducir al máximo dichas actividades para que los
estudiantes puedan tener una mayor inmersión.
SUPERVISIÓN
Los alumnos viajan acompañados por un Monitor desde su salida. El Monitor estará en la zona de residencia
canadiense durante, al menos, dos semanas. Durante estas dos primeras semanas los alumnos se adaptan a
la nueva vida escolar y familiar y están preparados para disfrutar de su programa. Al finalizar el programa, el
Monitor recoge a los alumnos en Canadá y los acompaña hasta madrid. Durante el tiempo que el Monitor no
esté en Canadá, los alumnos estarán supervisados por los responsables internacionales de los diferentes
distritos escolares donde se ubiquen, permaneciendo en contacto constante con el Colegio en Madrid y
también con el organizador.
FECHAS
La salida desde Madrid está prevista entre el 2 y el 4 de Septiembre.
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ZONAS PROPUESTAS
BRITISH COLUMBIA
DELTA
Delta School District está situado a 30 minutos de
Vancouver, en la Columbia Británica, a 20 minutos del
aeropuerto y en la frontera con Estados Unidos. Cuenta
con 31 colegios de educación secundaria y escuelas
elementales repartidas en las comunidades de Delta,
Ladner y Tsawwassen. Los residentes disfrutan de un alto
nivel de calidad de vida. Al igual que otras zonas alrededor
de Vancouver, es una comunidad muy segura y acogedora,
Está rodeada por tres partes de agua con bonitas playas,
campos de golf y parques. El 90% de sus alumnos son
canadienses por lo que los alumnos internacionales se integran de forma rápida en la vida cotidiana de sus
comunidades.

LANGLEY
Langley es uno de los distritos de Columbia Británica. Se
encuentra a tan solo 45 kilómetros al Este de Vancouver.
Dicho distrito le ha dado la bienvenida a un gran núm ero
de estudiantes internacionales desde 1989.
El programa ofrece una amplia gama de opciones
educativas, entre ellas la finalización de la educación
primaria y la secundaria, además de programas de idiomas
que se imparten en verano.
En cada una de las escuelas hay un coordinador
responsable de los estudiantes internacionales que les
orientará y apoyará durante toda su estancia.
El alumno tendrá la oportunidad de mejorar el inglés en algunas de las mejores escuelas canadienses en
cuanto al nivel educativo, a la vez que se sumerge en la cultura canadiense y disfrutando de sus gentes y sus
tradiciones.

MAPLE RIDGE / PIT MEADOWS
El Distrito Escolar de Maple Ridge - Pitt Meadows ha educa
do a los estudiantes de todas las edades desde 1993.
Regulado por el gobierno provincial , el Distrito Escolar se
encuentra en el sur British Columbia, Canadá , apenas 44
kilómetros al este de la ciudad de Vancouver . La zona es
conocida como Ridge Meadows para reflejar las
comunidades vecinas de Maple Ridge y Pitt Meadows.
El distrito ofrece una alta calidad en educación, seguridad
y se caracteriza caracterizamos por la excelencia en la educación: la alta tecnología, la educación acreditada,
maestros calificados y estudiantes motivados.
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QUALICUM
El Distrito Escolar de Qualicum se encuentra en la costa este
de la Isla de Vancouver y abarca las encantadoras ciudades
costeras de Qualicum Beach y Parksville. Estas comunidades
con su maravillosa mezcla de familias jóvenes y población
jubilada pero activa, junto con un clima más suave y su
espectacular entorno natural, han creado lo que muchos
ven como uno de los mejores estilos de vida canadienses.
El distrito cuenta con dos escuelas secundarias (High
schools), una escuela elemental y un middle School. Las dos
escuelas secundarias disfrutan de una tradición de excelencia académica con un flujo constante de graduados
que se inscriben en instituciones post-secundarias en BC, otras partes de Canadá y los EE.UU.

SOOKE
El programa de Sooke se ofrece en escuelas públicas
ubicadas dentro de la p reciosa región de Greater Victoria,
en la hermosa de la isla de Vancouver. El distrito de Sooke
sirve a las comunidades suburbanas Westshore, Colwood,
Langford, la comunidad rural de Metchosin y el pueblo
costero de Sooke.
Comunidades como Westshore están creciendo
rápidamente debido a su atractiva belleza natural y virgen y
los muchos parques y playas, el fuerte sentido de
comunidad local y la proximidad a las oportunidades de la
cultura y comercio en el centro de Victoria.
Cuenta con cuatro escuelas secudnarias (High Schools): Belmont Secondary School, Edward Mine Community
School. Westshore Learning Centre y Pacific Secondary School.

Organiza

VICTORIA
Victoria es un destino turístico de fama mundial qu e ha sido
catalogada como una de las 10 ciudades más bellas del
mundo. Limpia, tranquila, agradable y segura, Victoria
ofrece una gama ilimitada de cosas que ver y experiencia y
es el lugar ideal para estudiar y aprender sobre la cultura
canadiense.
















Ciudad capital de la provincia de Columbia Británica,
esta situada en el extremo sur de la isla de
Vancouver, en la costa oeste de Canadá .
Ciudad de tamaño medio con una población de
350.000 habitantes.
Paisaje excepcional y belleza natural
Rica en historia y tradición marítima
De fácil acceso en vuelo directo hacia su aeropuerto internacional o por un corto trayecto en ferry
de Vancouver, Columbia Británica o Seattle, Washington.
Todo el año clima moderado. Victoria cuenta con el clima más suave en Canadá
Bajo nivel de precipitación - mucho menos que otras zonas cercanas
Los veranos son cálidos y secos - temperaturas rara vez superan los 25 ° C
Las temperaturas rara vez bajan de cero en invierno
Victoria se encuentra entre las ciudades más soleados del país
Inviernos suaves permiten a los residentes persiguen una variedad de actividades al aire libre durante
todo el año, como el golf, remo, senderismo, vela y ciclismo.
Universidades prestigiosas: Universidad de Victoria, Royal Roads University, Colegio Camosun.
Arte y cultura: museos de clase mundial, el teatro IMAX, un sinfónicas, compañías de teatro
profesionales, importante galería de arte regional
Equipos de fútbol, hockey, béisbol y lacrosse semiprofesionales
El hogar de los atletas olímpicos de clase mundial en el remo, rugby, hockey sobre césped, buceo,
ciclismo y triatlón

El distrito cuenta con 7 escuelas secudnarioas (hgih Schools): Esquimalt High School, Lambrick Park
Secondary School, Mount Douglas Secondary, Oak Bay High, Reynolds Secondary, Spectrum Community
School y Victoria High
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ONTARIO
AVON MAITLAND
Ontario limita al norte con la bahía de Hudson y la
bahía de James, al este con Quebec, al oeste con
Manitoba y al sur con los Estados americanos de
Ohio, Minnesota, Míchigan, Pensilvania y Nueva
York. La larga frontera entre Ontario y EEUU está
delimitada en gran parte por obstáculos naturales
como lagos y ríos.
El Distrito de Avon Maitland bordea el Lago Hurón,
uno de los grandes lagos, con hermosas playas y
fabulosos atardeceres, e incluyen algunas de las
tierras agrícolas más productivas en Canadá. Cubre
los condados de Hurón, la costa Oeste de Ontario, y
Perth, famosa por el festival de Shakespeare.
El consejo Escolar ha sido líder por mucho tiempo en
Educación especializada, proporcionando ayuda con
el inglés como segunda lengua, así como
oportunidades de estudio avanzado en programas
especializados en artes y cultura, información y
tecnología de comunicaciones, salud y bienestar,
turismo, energía y transporte. Sus escuelas
proporcionan una educación pública de alto nivel a
más de 16.000 estudiantes en 33 escuelas primarias,
9 escuelas secundarias, un Centro de aprendizaje
electrónico que ofrece cursos secundarios on-line,
entre otros.

Descripción de los colegios en www.yourschoolsincanada.com/english/ourschools/
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PRECIO DEL PROGRAMA
ÁREA
British Columbia
Ontario

PRECIO
10 semanas
12 semanas
6.000€
5.550€

7.100€
6.480€

Precios aproximados billete de avión:



Vancouver: 1110€
Toronto: 1.000€

Los precios están calculados a un cambio de 1€ = 1,42 CND$. El precio puede variar si el cambio de divisa así lo hiciera.

SEGURO DE CANCELACIÓN
Se ofrece a los alumnos la posibilidad de contratar un seguro de cancelación con un coste adicional.

EL PRECIO DEL PROGRAMA INCLUYE













Tasas de matriculación en u High School canadiense.
Asistencia a clase durante la duración del programa.
Material académico (puede que alguna asignatura optativa requiera un coste adicional por material).
Asesoría sobre asignaturas.
Seguimiento y supervisión del programa del alumno en destino.
Alojamiento en familia, habitación individual y pensión completa.
Transporte escolar.
Reunión de orientación previa a la salida.
Traslados de llegada y salida
Monitor acompañante durante los vuelos.
Asistencia de un Monitor durante las dos primeras semanas del curso.
Seguro de asistencia en viaje por enfermedad y/o accidente.

EL PRECIO NO INCLUYE




Vuelo de ida y vuelta
Tasas
Gastos de bolsillo
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Colegio CEU San Pablo Montepríncipe
Avenida de Montepríncipe - 28668 Madrid
Teléfonos: 91 352 05 23
http://www.colegioceumonteprincipe.es/

Más información en
ceu@enforex.es
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