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Por tanto, debes estar preparado para que
esto también tenga un impacto directo en
tu día a día: por ejemplo, el tiempo que
deberás invertir para ir al colegio será,
aproximadamente, de unos 35 minutos de
media. 

También debes tener en cuenta que Canadá
recibió, hasta hace no muchos años, niveles
muy altos de inmigración, sobre todo, por
motivos laborales. Esa es la principal razón
de que la sociedad canadiense sea una
mezcla multicultural muy rica y variada. Por
eso en todo el territorio nacional se pueden
encontrar múltiples formas de expresiones
culturales, religiosas, lingüísticas, artísticas y
musicales distintivas de cada región.
También ese aspecto se verá reflejado en el
programa, dado que es posible que las
familias anfitrionas sean un claro ejemplo de
dicha multiculturalidad. 

En Canadá podrás elegir dónde quieres
estudiar, bien sea provincia, zona, ciudad o,
incluso, en algunos casos, podrás elegir
hasta colegio. Dicha elección vendrá
determinada por el criterio que quieras
aplicar: clima, entorno, deporte, duración
del programa, presupuesto, distancia…

El programa académico en Canadá está
diseñado para que, como estudiante inter-
nacional, te integres en un entorno escolar
canadiense y para que vivas con una familia
anfitriona canadiense, donde también se
espera que tengas una experiencia de
integración. Además del evidente compo-
nente académico, no podemos olvidar que
se trata también de programas con un alto
grado de desarrollo personal debido a las
numerosas situaciones tanto cotidianas 
 como domésticas en las que tendrás que
valerte por ti mismo o pedir ayuda a las
personas que tendrás a tu alcance. Las
clases, las actividades extraescolares y la
familia son los pilares esenciales del
programa, donde cada estudiante basará su
comienzo e irá construyendo, poco a poco,
su experiencia personal.

Al tratarse de un programa eminentemente
académico, carece de un componente de
turismo o de ocio, dado que se da prioridad
a la integración en la familia más que al
hecho de que puedas realizar viajes y
excursiones fuera de tu comunidad.

Canadá cuenta con una población de unos
37 millones de habitantes y con una
extensión que le convierte en el segundo
país más extenso del mundo, por lo que la
densidad de población es muy baja y las
distancias muy grandes. 

TRAS ESTA BREVE DESCRIPCIÓN, ¿TE ANIMAS A SABER MÁS?
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Comenzarás tus clases alrededor de las 8.30
de la mañana y terminarás sobre las 14.30,
con un descanso para la comida. 

La vida extraescolar canadiense se basa, en
gran medida, en la práctica de deportes y la
pertenencia a clubes u organizaciones
escolares tras las clases. Así, formarás parte
de distintas agrupaciones como banda de
música, club de ajedrez, de teatro, de
voluntariado, de cocina... Igualmente, es
común que puedas entrar en equipos
deportivos de fútbol, atletismo, hockey o
tenis, entre otras opciones. Todas estas
actividades son fundamentales para
integrarte con alumnos canadienses e
internacionales, hacer amigos con aficiones
comunes, etc. 

Dado el ritmo natural del curso, estas
actividades no comenzarán hasta pasadas
las primeras semanas. También es posible
que algunas de estas actividades no
dependan del colegio, sino de centros de
juventud o bibliotecas de la comunidad. Se
espera que tengas la proactividad necesaria
para interesarte en las actividades que
quieres hacer y, en caso necesario, pedir
ayuda para inscribirte. 

Canadá está en los primeros puestos de los
informes PISA, de la OCDE, y la educación
pública, que eligen para sus hijos más del
95% de las familias del país, es mayorita-
riamente laica, aunque existen distritos
escolares públicos católicos en algunas
provincias. 

Tu programa se desarrollará en un colegio
público canadiense, que pertenece a un
distrito escolar y que está acreditado por el
ministerio provincial de educación que le
corresponde. Aunque cada provincia tiene
su propio plan de estudios y directivas para
reflejar la cultura y la historia de su región,
los distintos sistemas educativos provin-
ciales presentan muchas similitudes.

Como cualquier estudiante canadiense, tú
también tendrás que cursar una variedad de
asignaturas que combinan aspectos teóricos
con prácticos y que, en tu caso, además,
tienen como objetivo la convalidación de
tus estudios. Así, puedes cursar ciencias,
matemáticas, cocina, historia, filosofía, taller
de madera, economía doméstica, radio… Los
estudiantes internacionales pueden realizar
distintos programas: estancias cortas de
algunas semanas o pocos meses, uno o
varios años y también hasta la graduación.

¿Mejorarás tu nivel de inglés? En condicio-
nes normales sí, sobre todo en lo que a
comprensión y expresión orales se refiere.
No obstante, esto dependerá siempre de tu
base y del aprovechamiento individual del
programa.

EN TU COLEGIO SE ESTUDIA,
SE VIVE Y SE PARTICIPA

¿TE GUSTA? ¡AÚN HAY MÁS!

¿QUÉ TE PARECE, TE GUSTARÍA INTENTARLO? ¡SEGUIMOS CONTÁNDOTE!



La estancia en familia es una oportunidad
magnífica para integrarte en la cultura
canadiense, convertirte en un verdadero
miembro de la familia y la comunidad,
participar en sus actividades cotidianas y
practicar su idioma. Es una experiencia
gratificante y única no solo para ti, sino
también para la familia. 

El modelo de familia canadiense que
participa en el programa puede variar con
relación al modelo tradicional español:
aunque hay familias que sí cumplen ese
modelo, no todas las familias están com-
puestas por padre, madre e hijos. Hay
familias que no tienen hijos, otras son
monoparentales y otras tienen hijos, pero
de distinta edad al estudiante. Las familias
que participan en el programa deben
cumplir los requisitos de proporcionarte un
ambiente amigable, de apoyo y seguro en
un entorno 100% anglófono (o francófono). 

Necesitamos saber con antelación si tienes
alguna condición médica relevante
(incluidas alergias e intolerancias), de
manera que se pueda consultar al departa-
mento de familias y estimar tu adecuación
al programa. Si tienes alguna otra preferen-
cia que no esté relacionada con las condi-
ciones médicas, deberás reflejarla en el
formulario específico que debes cumpli-
mentar y la organización hará todo lo posi-
ble por cumplirla, aunque no podemos
garantizarlo 100%, al no tratarse de
condiciones de salud. 

Debido a la gran riqueza cultural de la
sociedad canadiense, es posible que las
familias tengan diversos orígenes. En
cualquier caso, deben cumplir los requisitos
anteriormente mencionados para poder
participar en el programa. Igualmente, es 

TU FAMILIA, 
TU CUARTEL GENERAL

posible que también haya otro estudiante
internacional en la familia, si bien este no
tendrá la misma lengua materna.

Como cualquier otro canadiense de tu edad,
se esperará de ti que hagas tu propio desa-
yuno y que prepares tu packed lunch para
llevarte al colegio. Otras tareas pueden
incluir encargarte de tu propia colada, man-
tener tu habitación limpia y ordenada y
ayudar en las tareas generales de la casa.

Se espera de las familias que pasen tiempo
de calidad contigo, donde podáis compartir
los momentos de la cena, que es la comida
central del día canadiense, y los fines de
semana. Dado el escaso componente turís-
tico del programa, a las familias no se les
pide que hagan excursiones o visitas turís-
ticas contigo, sino que te incorporen a sus
vidas normales como un miembro más.

La manera en la que irás al colegio depen-
derá de la distancia desde tu casa y el trans-
porte disponible. Las diferentes opciones
van desde la ruta de bus escolar, el bus
urbano, el coche de la familia o simplemen-
te andando, si la escuela está cerca. En
Canadá, las distancias son mucho mayores
que en España, por lo que es de esperar que
tardes de 30 a 40 minutos en llegar al
colegio.

Dispondrás de una habitación propia con
cama, armario y escritorio. En caso de que
no sea posible contar con un escritorio en el
dormitorio, la familia te ofrecerá un lugar
tranquilo en la casa donde puedas estudiar
y hacer los deberes. Una de las diferencias
culturales que más os suelen impactar es
que, en Norteamérica, no es tan común
como aquí contar con un escritorio en la
propia habitación. 

Normalmente, recibirás los datos de tu
familia canadiense entre 2 y 3 semanas
antes de la salida y te recomendamos que
realices una llamada o enviar un e-mail
previo de presentación.
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LO QUE NO INCLUÍMOS
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Hemos intentado incluir en el precio final
todo lo que nos ha sido posible. Sin
embargo, hay algunos costes variables que
hemos preferido no incluir, dado que
creemos que es lo más justo para vosotros,
para ofreceros un precio sin sorpresas ni
cambios. Corre por vuestra cuenta:

> Fecha de salida:

> Final de curso:

> Vacaciones escolares:

> Duración del programa de año escolar:

> Integración de los estudiantes internacionales en colegio

público canadiense, en sus actividades cotidianas y en sus

asignaturas

> Orientaciones pre-salida y a la llegada a Canadá:

 

> Acceso a internet: en los colegios, normalmente con wifi

> Posibilidad de participación en actividades extraescolares:

> Alojamiento en familia canadiense:

> Informe académico al final del programa

> Seguro médico

> Informe mensual sobre desarrollo

> Asistencia profesional en la gestión del visado

> Tasas y gestión de convalidación

Resumen

THE LEMON TREE EDUCATION
www.tlteducation.com

hello@tlteducation.com
+34 910 399 181

- Últimos días de agosto y primeros de septiembre de 2023

(entre el 28/8 y el 7/9, aproximadamente)

- aproximadamente la cuarta semana de junio

- Invierno: dos semanas en fechas navideñas

- Primavera: dos semanas, aproximadamente, a finales de

marzo

- 10 meses

En Madrid (normalmente a finales de junio) y en Canadá (días

antes o justo al comienzo del curso escolar)

- Clubes u organizaciones deportivas o escolares con sus

compañeros de clase o del colegio, según su desarrollo normal

- Pensión completa en familia

- 1 hispanohablante por familia

- Todas las familias disponen de acceso a internet en casa, si

bien no con descarga/uso ilimitado

- El estudiante debe colaborar en las tareas normales de la vida

doméstica canadiense

Vuelos
Gastos personales
Gastos escolares extras
Tasas de visado (study permit)
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Asesoramiento experto sobre opciones educativas en el extranjero
según tus capacidades, tus intereses y los de tu familia, y vuestro
presupuesto 
Orientación académica y personal enfocada a establecer objetivos
y metas, durante y tras la estancia en el extranjero
Análisis de tu perfil como candidato y selección de colegio o
colegios que mejor casen con las preferencias del conjunto familiar
Un gestor administrativo que te acompañará a ti y a tu familia
durante el proceso de inscripción (trámites, formularios y solicitud
de plaza, traducción de notas e informes, procesos de entrevista,
tramitación del visado, solicitud de vuelos...etc)
Sesiones mensuales de coaching sobre autoconocimiento y
desarrollo de habilidades (gestión del tiempo)
Sesiones mensuales de formación en diferencias culturales para
padres e hijos, con formación exclusiva para padres en julio
Asignación de un mentor que te acompañará a ti y a tu familia
durante tu experiencia en el extranjero
Gestión profesionalizada de la solicitud del visado (study permit)
Sesión de repaso pre-salida por videoconferencia con tu mentor
unos días antes del viaje
Acompañamientos en vuelos de grupos de estudiantes hasta el
primer aeropuerto en Canadá

Teléfono de emergencia 24hrs, 7 días a la semana
Línea directa con tu mentor: atención por teléfono, WhatsApp,
email o presencial
Seguimiento de los vuelos, traslados y llegada al destino
Personal de apoyo en caso de dificultad de adaptación
Mentoría periódica por videoconferencia contigo y seguimiento
con tu familia (envío de informes) 
Supervisión de la selección de asignaturas y requisitos de
convalidación
Gestión de vuelos y traslados durante los periodos vacacionales
Gestión profesionalizada del sellado de notas en Canadá

Tramitación del proceso de convalidación
Recursos y contenidos digitales para facilitar el proceso de retorno
al sistema educativo español. 
Acceso durante un año a la plataforma educativa Phiteca

Antes de viajar

Durante la experiencia en el extranjero

A la vuelta

En TLT Education, el estudiante está siempre en nuestro punto de mira.
Estamos pendientes 24/7 y ofrecemos una atención 360º. Es decir, que nos
preocupamos por el alumno y por su formación, no sólo durante su estancia en el
extranjero, sino también antes de partir y a su regreso. Con este fin, os ofrecemos:

NUESTRO SELLO

Servicio "Lemon-Aid"

LEMON-AID

> recibimos

 > atendemos

> informamos

> asesoramos

> orientamos

> gestionamos

> coordinamos

> organizamos

> formamos

> asistimos

> acompañamos

> apoyamos

> cuidamos

 

THE LEMON WAY

> seguridad

 > realismo

> transparencia

> cercanía

>  confianza

 

by The Lemon Tree Education
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We care!
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