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La Ventaja Campus International 
 
Campus International es una organización de servicios educativos dedicada al asesoramiento y 
gestión de programas académicos, lingüísticos, culturales, de ocio y deportivos en inglés en el 
extranjero.  
 
Los programas y colegios que selecciona y ofrece Campus International son aquellos que 
poseen un reconocido prestigio tanto por su nivel de enseñanza académica como por sus 
excelentes actividades extraescolares. Solamente trabajamos con los centros que demuestran 
ser capaces de adaptarse a las necesidades individuales de cada alumno y su familia. 
 
 

Oportunidades Extraordinarias 
 

El Programa de Curso Escolar de  Campus International significa la posibilidad de elegir la forma 
y la dirección de la educación que más se adapta a la características y necesidades de cada 
estudiante.  
 
Cualquiera que sea el colegio que el alumno y sus padres elijan, estamos seguros de que va a 
ser la elección idónea para conseguir sus objetivos. 
 
Además de una cuidada e individualizada atención académica, todas los colegios ofrecen 
posibilidades de completar la formación con todo tipo de actividades culturales, sociales y 
deportivas fuera de las aulas. Las oportunidades son infinitas. 
 

Años de Experiencia 
 
 

Los profesionales que componen Campus International cuentan con una dilatada y sólida 
experiencia internacional en la selección de cursos educativos. Además, Campus International 
ha establecido acuerdos de colaboración con las más prestigiosas instituciones educativas del 
Reino Unido, Irlanda, Estados Unidos y Canadá. 
 
Todas ellas aseguran un elevado grado de calidad y eficacia en sus programas, proporcionando 
una excelente educación, un alto grado de bienestar y una atención personalizada al alumno.  
 
 

Garantías Campus International 
 

Campus International es miembro de la Association of International Educators., NAFSA. 
 
Además, trabaja exclusivamente con centros que están adscritos y respetan las normas de las 
más prestigiosas asociaciones profesionales en el sector y de cada uno de los países, como 
NEASC, ECIS, FYITO, BRITISH COUNCIL, CSIET.  
 
Por ello, queda garantizado el desarrollo de todos los programas siguiendo los más exigentes 
criterios de profesionalidad y calidad. 

http://rds.yahoo.com/_ylt=A0WTefftXNhKBPQApiWjzbkF;_ylu=X3oDMTBxcWVnZmZsBHBvcwM1BHNlYwNzcgR2dGlkAwR5aXNmcgMx/SIG=1fll0mt0j/EXP=1255779949/**http%3A/images.search.yahoo.com/images/view%3Fei=UTF-8%26p=canadian%2Bflag%26h=119%26rurl=http%253A%252F%252Fwww.s
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Canadá es el segundo país más extenso del mundo con una población de casi 33 millones 
de habitantes cuya gran mayoría vive en ciudades situadas a lo largo de su frontera sur. Po-
see un alto nivel de vida y un ambiente multicultural  y acogedor que se refleja en la vida co-
tidiana.  Ofrece multitud de actividades culturales, recreativas y de medio ambiente todo el 
año.   
 
Además,  ha sido calificado como uno de los diez mejores lugares para vivir en el mundo 
según la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y el Economist Intelligence Unit.  Los 
canadienses disfrutan de un nivel de vida que está entre los más altos del mundo. Los me-
dios de comunicación, las actividades de entretenimiento y artísticas están bien desarrolla-
das en Canadá.  
 
Ambiente Grato y Hospitalario 
Canadá es un país de inmigrantes y tiene tanto la tradición como la política de alentar la di-
versidad multicultural. En Canadá están representados casi todos los grupos étnicos del 
mundo. Como consecuencia de esto, se pueden encontrar la mayoría de las comidas étni-
cas y actividades recreativas asociadas con culturas específicas.  
 
Los canadienses aprecian mucho su medio ambiente natural. Actualmente existen 42 par-
ques nacionales y reservas de parques nacionales en Canadá, ubicados en todas las pro-
vincias y territorios. Algunos se han reconocido como UNESCO Sitios del Patrimonio Mun-
dial. Cada provincia y territorio tiene también áreas designadas como parques provinciales, 
áreas silvestres y reservas ecológicas y naturales. Hay más de 2000 áreas designadas co-
mo éstas en todo el país. 
 
En Canadá se puede disfrutar de uno de los más bellos ambientes naturales del mundo. Es 
también un país de geografía diversa y en el que es posible realizar innumerables activida-
des al aire libre: desde la exuberante costa del Pacífico, las majestuosas Montañas Rocosas 
en Alberta y los grandes cielos de las Praderas hasta  los Grandes Lagos y el río San Loren-
zo y las escarpadas colinas y la pintoresca costa de las provincias del Atlántico. 

 

http://rds.yahoo.com/_ylt=A0WTefftXNhKBPQApiWjzbkF;_ylu=X3oDMTBxcWVnZmZsBHBvcwM1BHNlYwNzcgR2dGlkAwR5aXNmcgMx/SIG=1fll0mt0j/EXP=1255779949/**http%3A/images.search.yahoo.com/images/view%3Fei=UTF-8%26p=canadian%2Bflag%26h=119%26rurl=http%253A%252F%252Fwww.s
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Sistema Educativo 
 

Aunque con variaciones en cada una de las trece provincias canadienses, la enseñanza prima-
ria comienza a los 6 años y se divide en 12 grados, excepto en la provincia de Québec, dónde 
son 11 más dos de CEGEP, enseñanza postsecundaria previa a la universidad. Las escuelas de 
secundaria se basan en el sistema de créditos y es posible elegir interesantes asignaturas que 
responden a los intereses particulares de cada alumno. 
 
La educación es una responsabilidad provincial de acuerdo a la constitución canadiense, lo cual 
significa que existen diferencias importantes entre los sistemas educativos de las diferentes pro-
vincias. Sin embargo, los estándares son uniformemente altos en todo el país. 
 
Educación de calidad 
 
Los canadienses otorgan una gran importancia al aprendizaje y han desarrollado un sistema 
educativo de primer nivel con estándares muy altos y una gran inversión en educación. Los ado-
lescentes canadienses se encuentran ubicados entre los mejores del mundo en los exámenes 
internacionales de lectura, ciencia y matemáticas. Un título canadiense, diploma o certificado es 
sinónimo de prestigio a nivel mundial en el ámbito de la empresa y en los círculos académicos 
de todo el mundo.  
 
Por ello, cada año, más de 130.000 estudiantes de todo el mundo deciden realizar sus estudios 
en este país. 

http://rds.yahoo.com/_ylt=A0WTefftXNhKBPQApiWjzbkF;_ylu=X3oDMTBxcWVnZmZsBHBvcwM1BHNlYwNzcgR2dGlkAwR5aXNmcgMx/SIG=1fll0mt0j/EXP=1255779949/**http%3A/images.search.yahoo.com/images/view%3Fei=UTF-8%26p=canadian%2Bflag%26h=119%26rurl=http%253A%252F%252Fwww.s
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Programa en Colegio Público o Privado de Día 
 
Los colegios públicos y privados de día canadienses tienen un magnífico nivel de 
enseñanza y cuentan con unas instalaciones modernas y completas. Además de 
las asignaturas troncales, para completar su curriculum, los alumnos tienen la opor-
tunidad de elegir asignaturas adaptadas a sus intereses y nivel de conocimiento: 
informática, economía, mecánica, periodismo, etc. 
 
Los colegios cuentan con excelentes instalaciones deportivas en las que, depen-
diendo de los gustos de cada alumno, practicar todo tipo de deportes ya sea a tra-
vés de competiciones locales o de forma recreativa. 
 

Alojamiento en Familia Anfitriona 
 
Los alumnos se alojan con una familia anfitriona previamente seleccionada siguiendo un rigu-
roso criterio, que espera que el estudiante se convierta en un miembro más de su familia y de 
su comunidad. Las familias pueden tener una composición muy diversa y todas ellas están 
localizadas en las inmediaciones del colegio y proveen a los alumnos con una habitación indi-
vidual, acceso a cuarto de baño, pensión completa, acceso a lavadora  y secadora e innume-
rables oportunidades de participar en la vida canadiense y de practicar inglés.  
 
Además de la escuela, durante toda la estancia, los estudiantes están apoyados por el Coor-
dinador Local  responsable del bienestar del alumno y nexo de comunicación directa entre 
Canadá y España 
 
 

Alojamiento en Residencia de Estudiantes 
 
Los alumnos conviven con estudiantes internacionales y son supervisados por “houseparents” 
que se responsabilizan en todo momento de su bienestar. Comparten habitación con estu-
diantes de otras nacionalidades. 
 

Programa en Internado Privado 
 
Los internados canadienses poseen un reconocido prestigio educativo en todo el mundo y ofrecen  
una alta calidad de enseñanza y, por lo general, un número reducido de estudiantes por clase.  
 
Los internados cuentan con excelentes instalaciones e imparten  programas muy completos que 
integran la excelencia académica y las actividades deportivas, culturales, medioambientales y socia-
les, ideales para el desarrollo personal del estudiante. 

http://rds.yahoo.com/_ylt=A0WTefftXNhKBPQApiWjzbkF;_ylu=X3oDMTBxcWVnZmZsBHBvcwM1BHNlYwNzcgR2dGlkAwR5aXNmcgMx/SIG=1fll0mt0j/EXP=1255779949/**http%3A/images.search.yahoo.com/images/view%3Fei=UTF-8%26p=canadian%2Bflag%26h=119%26rurl=http%253A%252F%252Fwww.s


 
Campus International                                                         91 535 9524                                           www.campusinternational.es   
Mastering English Abroad                                                                                                                info@campusinternational.es 

 
 

2
0
2
2
 

Curso Escolar en Canadá 
 

7 

Edad Canadá España 

10-11 años 5th grade 5º Primaria 

11-12 años 6th grade 6º Primaria 

12-13 años 7th grade 1º ESO 

13-14 años 8th grade 2º ESO 

14-15 años 9th grade 3º ESO 

15-16 años 10th grade 4º ESO 

16-17 años 11h grade 1º Bachillerato 

17-18 años 12th grade 2º Bachillerato 

18-19 años 
13th grade Quebec 
Leaving Certificate 

2º Bachillerato 

Equivalencias 

Convalidación de Estudios 
 
El Ministerio de Educación español exige que para la convalidación de los grados  10 , 11 y 12, se 
superen al menos cuatro asignaturas troncales (sistema de bloques) o cinco asignaturas en el siste-
ma tradicional. Además los alumnos de la provincia de Québec que estudien el curso 11 deberán 
haber aprobado el examen oficial de “Québec High School Leaving Certificate”. 
 
 

Visado 
 
Para todos los programas académicos en Canadá, los estudiantes españoles necesitan obtener una 
autorización especifica para programas de estudio de mas de seis meses de duración. Campus In-
ternational asesora en todas las gestiones para la obtención del mismo. 

http://rds.yahoo.com/_ylt=A0WTefftXNhKBPQApiWjzbkF;_ylu=X3oDMTBxcWVnZmZsBHBvcwM1BHNlYwNzcgR2dGlkAwR5aXNmcgMx/SIG=1fll0mt0j/EXP=1255779949/**http%3A/images.search.yahoo.com/images/view%3Fei=UTF-8%26p=canadian%2Bflag%26h=119%26rurl=http%253A%252F%252Fwww.s
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Procedimiento de Inscripción 

1. Formulario de Inscripción relleno y firmado por el padre/madre y el alumno.  

2. Pago del importe de la inscripción entregado en nuestras oficinas o fotocopia del resguardo 

de transferencia bancaria a Campus International, Bankinter 0128-0079-37-0100040565 

3. Fotocopia del pasaporte en vigor. 

4. 2 Fotografías recientes de tamaño carnet. 

5. Copia de las notas de los tres últimos cursos escolares. 

6. Carta de recomendación del Director/Tutor del Colegio actual. 

7. Carta de recomendación del Profesor de Matemáticas. 

8. Carta de recomendación del Profesor de Inglés. 

9. Informe médico. 

10. Fotocopia de la cartilla de vacunación 

11. Redacción del alumno (Student Essay). 

12. Declaración de los Padres (Parent’s Statement) 

13. Formulario de Familia Anfitriona, Host Family Form y álbum digital fotográfico (alumnos 

alojados en familia)  

14. ELTiS Test de Inglés realizado en nuestras oficinas previa cita  

Una vez recibida la documentación,  Campus International procederá a la selección de los centros y 
a la solicitud de plaza para el curso solicitado. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La aceptación de un alumno en el centro escolar requiere un proceso de selección en el que se va-
loran criterios tanto académicos como sociales y culturales. Por ello, será necesario recabar cierta 
información y documentación del alumno, así como del centro en el que actualmente cursa sus estu-
dios.  
 
Para comenzar el proceso de inscripción será necesario completar el formulario de inscripción para 
el Programa Curso Escolar y realizar el pago de la inscripción (puntos 1 y 2). 
 
En una fase posterior, será necesario aportar el resto de la documentación 

 

http://rds.yahoo.com/_ylt=A0WTefftXNhKBPQApiWjzbkF;_ylu=X3oDMTBxcWVnZmZsBHBvcwM1BHNlYwNzcgR2dGlkAwR5aXNmcgMx/SIG=1fll0mt0j/EXP=1255779949/**http%3A/images.search.yahoo.com/images/view%3Fei=UTF-8%26p=canadian%2Bflag%26h=119%26rurl=http%253A%252F%252Fwww.s
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TARIFAS 2023 

Tarifas Servicios* Campus International 
 

Selección, Inscripción y Gestión del Programa Escolar 
 

 Año escolar             1.350 €   
 Trimestre         850 €  
 MiniStay     450 € 

 

Servicio Opcionales 
  

 Tutoría año escolar   1.500 € 
 Tutoría Trimestre               600 €     
  Convalidación      450 € 

Colegio de Día Alojamiento en Familia 
 

Público  
 

 Un mes ………………….……....…..………desde 4.150 €   
 Trimestre   ….………….………....... ........  desde 8..200 € 
 Año escolar 
 
 
 
 
 
 
 
Privado 
 
 Año escolar colegio privado alojamiento en familia …………..………..……………… desde 28.000 € hasta 45.000 €               
 

El Programa Incluye 
 Curso académico 
 Alojamiento en familia anfitriona 
 Pensión completa 
 Traslados en el aeropuerto de destino (no incluye vuelos) 
 Seguro médico 
 Libros de texto 
 Soporte de inglés como segundo idioma 
 Proceso de admisión en el colegio 
 Gestión del Permiso de Estudiante ante la Embajada de Canadá (si necesario) 
 

Internado Privado 
 

 Escolaridad y Alojamiento en Internado Privado……………………………..………..… desde 38.000 € hasta 55.000 € 
 

El Programa Incluye 
 Curso académico 
 Alojamiento en residencia de estudiantes 
 Pensión completa 
 Seguro médico 
 Libros de texto 
 Proceso de admisión en el colegio 
 Gestión del Permiso de Estudiante ante la Embajada de Canadá 

 

Forma de Pago 
 
En el momento de la inscripción, deberá ser abonado el importe de la Tarifa del Servicio de Selección. 
Una vez que el alumno haya sido admitido en el centro, se realizarán los pagos conforme al calendario específi-
co del centro/distrito. 
 
* IVA no incluido 

Estado Edades Grados 
Coste curso escolar  

desde 

Alberta 9.18 4.12 20.650 € 

British Columbia 13.18 8.12 22.650 € 

Manitoba 11.18 6.12 17.950 € 

Nova Scotia 13.18 8.12 18.650 € 

Ontario 13-18 8.12 20.000 € 

Quebec (Francofono o Anglofono) 13-18 8.12 20.500 € 

http://rds.yahoo.com/_ylt=A0WTefftXNhKBPQApiWjzbkF;_ylu=X3oDMTBxcWVnZmZsBHBvcwM1BHNlYwNzcgR2dGlkAwR5aXNmcgMx/SIG=1fll0mt0j/EXP=1255779949/**http%3A/images.search.yahoo.com/images/view%3Fei=UTF-8%26p=canadian%2Bflag%26h=119%26rurl=http%253A%252F%252Fwww.s
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