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¿Por qué estudiar en Canadá?
Canadá, es el segundo país más grande del mundo y está ubicado en el puesto número siete dentro de los países con mejor nivel
educativo, es por eso que te brinda la posibilidad de cursar un año o semestre académico de tu secundaria o preparatoria.
Su sistema educativo es reconocido en todo el mundo puesto que es un referente en:
·

Personalización del aprendizaje: Se adapta a las necesidades y capacidades de cada estudiante, atendiendo sus motivaciones
e inquietudes.

·

Enseñanza incluyente: Se considera la inclusión como un factor clave en la enseñanza ya que las diferencias económicas y
culturales no son tomadas en cuenta. Se brindan las mismas oportunidades de participación y adaptabilidad.

·

El país con mayor multiculturalidad: Conocido como uno de los países con el mayor número de ciudadanos de todo el mundo,
proporciona múltiples ventajas para oportunidades futuras como empleo, educación superior, relaciones personales, etc.
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Mundialmente conocido por el recibimiento de estudiantes internacionales, es muy sencillo poder cursar tu secundaria o preparatoria
en Canadá ya que este país te otorga múltiples facilidades. En Studyfuera te asesoraremos buscando cuál es la escuela que se
adapta a tus necesidades, gustos, preferencias, presupuesto y fecha deseada de viaje.
Al cursar tu semestre o año académico en Canadá tendrás un guía académico que te asesorará en todo lo necesario. Podrás alojarte
en una residencia, donde tendrás la oportunidad de hacer amigos de todo el mundo o alojarte con una familia, previamente
seleccionada y calificada, con la cual aprenderás de la cultura canadiense.

Sistema educativo en Canadá
En Canadá cada provincia (estado) es el encargado de la educación impartida en el mismo, vigilando los materiales, métodos y planes
educativos. De esta manera se facilita el control y seguimiento del contenido académico garantizando la igualdad de conocimientos
adquiridos, aprobación de cursos y oportunidades dentro y fuera de la institución.
En cada provincia hay distintos Distritos Escolares, en los que se encuentran un conjunto de escuelas públicas que son guiadas por el
mismo programa académico, cada distrito escolar es dirigido por la provincia que a su vez es dirigida por un board quien tiene gran
nivel de decisión en cuanto al visión de la educación en el distrito, los perfiles de los profesores y las especialización o cursos extras
que brindan.

Equivalencia y revalidación de estudios en Canadá
La equivalencia de cursos entre México y Canadá es la siguiente:
Edades
17-18 años
16-17 años
15-16 años
14-15 años
13-14 años
12-13 años

Niveles Académicos en México
3ero. de preparatoria
2do. de preparatoria
1ero. de preparatoria
3ero. de secundaria
2do. de secundaria
1ero. de secundaria

Niveles Académicos en Canadá
Grado 12
Grado 11
Grado 10
Grado 9
Grado 8
Grado 7

Para poder llevar a cabo el proceso de revalidación de los cursos tomados durante un semestre o año académico en Canadá se deben
cumplir con ciertos requisitos dependiendo tu nivel educativo (secundaria o preparatoria, que son los niveles que abarca el High School
en Canadá) y en donde está afiliada tu escuela en México (SEP o UNAM). En la mayoría de las veces (y dependiendo mucho la
afiliación de tu escuela en México) se solicita cursar cinco asignaturas como obligatorias. Para realizar este procedimiento de
revalidación Studyfuera te ayudará y orientará en todo lo necesario para que tú solo te encargues de disfrutar al máximo tus estudios
en el extranjero.
Idioma requerido: Inglés

Centro

Canadá
Varias Ciudades. Canadá

Escuelas Públicas en Canadá
Canadá, al tener una de las mejores economías del mundo invierte mucho en educación, es por ello que más del 90% de la población
canadiense envía a sus hijos a estudiar a escuelas públicas.
Las escuelas públicas en Canadá están concentradas en distritos escolares, las escuelas comprenden los grados 1 a 12 (de 1ro. de
primaria a 3ro. de preparatoria), los distritos escolares tienen entre diez y cuarenta escuelas aproximadamente. Los distritos poseen
amplia autonomía en cuanto a la utilización de recursos y elaboración de planes de estudio, es por ello que su educación es muy
especializada e incluyente.
Además de las escuelas dentro del distrito que proveen educación general, existen otras que brindan:
Materias especializadas: artes escénicas, programas de ciencia y tecnología, negocios, etc.
IB (Internation Baccalaureate): conocido como Bachillerato Internacional es una certiﬁcación otorgada para que tus estudios de
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bachillerato sean reconocidos en todo el mundo.
AP (Advanced Placements): d an la oportunidad de adelantar créditos para estudios superiores.
Tener la posibilidad de realizar estudios como la secundaria o preparatoria en un país como Canadá brinda la oportunidad de aprender
y descubrir nuevas cosas de forma más práctica, innovadora y divertida.
Ya que los distritos escolares manejan sus propios recursos, las instalaciones de las escuelas son de primera clase, contando con
todos los instrumentos y equipos necesarios para la enseñanza en laboratorios, salas de computación, música, artes, etc. Además de
tener todo lo requerido para las materias especializadas y cursos extra, que te recomendamos ampliamente tomar para que la
experiencia de cursar un año académico en Canadá sea aún más enriquecedora.
¿Cómo elegir un distrito escolar?
Canadá es el segundo país más grande del mundo después de Rusia por lo que su clima es muy diverso y en ciertas regiones y
épocas del año es extremo. Es por eso que dependiendo de la época del año en la que deseas realizar tu secundaria o preparatoria en
Canadá, Studyfuera te sugerirá cual es el mejor distrito escolar para ti.

Escuelas Privadas en Canadá
Este tipo de escuelas existen en menor número, están caracterizadas por su alojamiento que es un internado, conocido como
“Boarding”, aquí pasarás 24/7 en la escuela durante todo el ciclo escolar en Canadá.
A estas escuelas suelen acudir estudiantes en su mayoría de otros países siendo la minoría los estudiantes canadienses. Por lo que al
acudir a una escuela privada en Canadá tendrás la oportunidad de hacer amigos de todo el mundo y conviviendo con ellos todos los
días conocerás su cultura, idioma, tradiciones, etc.
Como el hospedaje es en una residencia, en este tipo de escuelas adquirirás un gran sentido de responsabilidad e independencia y a
tu regreso habrás adquirido muchas habilidades que te ayudarán a ser mejor día a día.
En cuanto a las instalaciones, de igual manera, son de excelencia y con variaciones entre ellas, pero suelen estar enfocadas a la
especialidad que se imparte. Por ejemplo, si una escuela está orientada en la enseñanza de artes escénicas, entonces tendrá todos los
equipos e instrumentos necesarios para una correcta enseñanza y aprendizaje.
Al igual que en las escuelas públicas, Studyfuera te orientará en escoger la mejor opción de escuela privada en Canadá de acuerdo
con tus gustos, preferencias y perfil académico.

Alojamiento
Homestay (Familia Anfitriona)
Al cursar un año escolar en Canadá en escuela pública el alojamiento ofertado es un "Homestay" o Familia anﬁtriona, en este se reside
con una familia canadiense.
Este alojamiento te permite vivir la cultura canadiense de primera mano con una inmersión profunda ya que serás tratado como un
miembro más de la familia. Conocerás a personas alrededor de tu nuevo hogar y tendrás más amigos además de los que harás en la
escuela. Adquirirás más conocimientos sobre usos y costumbres canadienses al tiempo en que perfeccionarás tu inglés y disfrutarás
tus estudios en el extranjero.
Las familias anﬁtrionas son siempre detalladamente seleccionadas, evaluadas y caliﬁcadas por el Programa de Hospedaje en Canadá
buscando que invariablemente se brinde a los estudiantes una excelente ubicación, seguridad y ambiente hogareño. En la mayoría de
los hogares, los estudiantes cuentan con un cuarto privado, cama y escritorio.
Los alumnos que realizan estudios en Canadá tienen estrecho contacto con los coordinadores de alojamiento y de las escuelas, ya que
estas vigilan la estabilidad de los estudiantes y su nivel de satisfacción.

Internado (Boarding)
Este tipo de alojamiento está enfocado principlamente para las escuelas privadas. El internado, ubicado dentro del campus, será como
tu hogar en el que estarás todos los días de tu semestre o año escolar en Canadá, lo que te permitirá disfrutar y atender
adecuadamente tus estudios al encontrar todo lo necesario en un mismo lugar.
Todos los internados poseen características diferentes en cuanto habitaciones, baños, espacios compartidos, cafeterías, etc. Todos
tienen excelentes instalaciones supervisadas por encargados del internado que buscarán asegurar tu bienestar además de la vigilancia
24/7 para tu seguridad y tranquilidad.
La experiencia de acudir a una escuela privada en Canadá es de gran enriquecimiento personal y cultural al convivir día a día con
personas de todo el mundo ya que en los internados el porcentaje de alumnos internacionales ronda el 90% siendo el 10% restante de
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canadienses.
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Fechas y Precios
Escuela Pública con Familia
- Semestre académico: Entre $170,000 MXN y $230,000 MXN*
- Año académico: Entre $280,000 MXNy $400,000 MXN*

Escuela Pública con Internado
-Semestre académico: Desde $180,000 MXN*
-Año académico: Desde $350,000 MXN*

Escuela Privada con Internado
-Semestre académico: Desde $400,000 MXN*
-Año académico: Desde $600,000 MXN*

*Precios aproximados, pueden variar.
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