PROGRAMA ACADÉMICO
CURSO 2020 - 2021

CANADÁ – AVON MAITLAND DISTRICT

PRECIOS

STRATFORD (ONTARIO)

AÑO COMPLETO:
25.303 CAD + 500 € gastos
de gestión (aprox. 17.500€)
TRIMESTRES Y SHORT TERM:
consultar precios
El precio incluye:

LOCALIZACIÓN
Ontario se sitúa al sureste de Canadá y es la segunda provincia del país.
Alberga a más de un tercio de la población. El origen de su nombre
deriva del lago homónimo, el lago Ontario, que en el idioma de los
nativos americanos significa “lago hermoso” o “aguas brillantes”. A
orillas del Lago Huron, uno de los Grandes Lagos de Canadá, se
encuentra el distrito escolar de Avon Maitland. Con una población de
cerca de 160.000 habitantes, su distrito escolar se divide en 30 colegios
y 9 institutos con programas especiales para los estudiantes
internacionales o que consideren el inglés su segunda lengua. Se trata
de una zona prevalentemente rural que sin embargo ofrece fácil
acceso a todas las principales atracciones de la región, como Toronto
y las cataratas del Niagara.
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Application fee
Estancia en familia
Clases
Traslados en Canadá
Seguro médico
Tarjeta de estudiante
Visado
Traducciones
Tramites convalidación

El precio no incluye vuelos ni
servicio de
acompañamiento.

PROGRAMA ACADÉMICO
El distrito escolar de Avon Maintland está reconocido como uno de los mejores en cuanto a educación dentro
de la región de Ontario y tiene un porcentaje muy alto de participación de sus estudiantes en los “Specialist
High Schools Majors”, programas especializados en los que los estudiantes pueden elegir ciertas asignaturas
en base a sus intereses y talentos.
Se ofrece a los estudiantes la oportunidad de asistir a la escuela y estudiar las mismas asignaturas que los
estudiantes canadienses de su edad.

ACTIVIDADES
Para completar el programa académico, se ofrecen una amplia variedad de programas innovadores y
actividades extracurriculares para ayudar a los estudiantes a crecer tanto personalmente como
académicamente, mientras perfeccionan su inglés. Los estudiantes también pueden participar en diferentes
actividades extracurriculares y excursiones que ofrece el programa internacional durante su estancia.

ALOJAMIENTO
Los alumnos se alojarán en familias anfitrionas canadienses seleccionadas por el propio distrito escolar
siguiendo unos estándares específicos. Para ser parte del programa, las familias de acogida participan
periódicamente en cursos de formación impartidos por el departamento internacional, con el fin de asegurar
que entienden la importancia de proporcionar un ambiente acogedor, abierto y culturalmente estimulante.
El personal del programa de estancia también proporcionará apoyo continuo a los estudiantes para
ayudarles a adaptarse al estilo de vida canadiense.

LAS ESCUELAS
El distrito escolar de Avon Maitland está formado por los siguientes institutos de educación secundaria: Central
Huron Secondary School, F.E. Madill Secondary School, Goderich District Collegiate Institute, Listowel District
Secondary School, Mitchell District High School, South Huron District High School, St. Marys District Collegiate
and Vocational Institute, Stratford Central Secondary School,Stratford Northwestern Secondary School.

Para más información no duden en llamarnos ni visitar nuestra página web. También pueden consultar este
programa en:
https://www.yourschoolsincanada.com/
https://www.yourschoolsincanada.com/schools/secondary-schools/

