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Trimestre y Año Académico en Canadá
El Programa de Año Académico en Canadá ofrece la posibilidad de realizar una inmersión 
en un país cuya seña de identidad es la multiculturalidad y que ofrece un ambiente único 
para cursar estudios: tranquilidad, un entorno natural increíble y el carácter abierto y acoge-
dor de sus gentes.

Un año académico aporta indudables beneficios:

 ▪ Estar inmerso en un ambiente anglo-parlante durante diez meses hace que el partici-
pante afiance su conocimiento del idioma, consiga llegar a pensar e incluso a soñar 
en inglés.
 ▪ El experimentar de primera mano una nueva cultura, conocer otra forma de vida, 
formar parte de una nueva familia y hacer nuevas amistades contribuye a ampliar 
sus horizontes y a ser más respetuoso.
 ▪ El tener que afrontar nuevas situaciones de forma autónoma ayuda al participante 
a obtener mayor confianza en sí mismo, se conoce mejor y contribuye a afianzar su 
personalidad y a madurar.
 ▪Un año de estudios en el extranjero incorpora un gran valor curricular, suma en el futuro 
perfil profesional del alumno y, sin duda, marcará la diferencia.
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El sistema educativo canadiense es famoso en el 
mundo por la calidad de su enseñanza y la atención 
individualizada al estudiante. El participante podrá be-
neficiarse y disfrutar como uno más de estas ventajas.
Excelentes instalaciones escolares y deportivas en 
los colegios: laboratorios de ciencias, física, química, 
sala de arte, de música, talleres de ebanistería, de 
electricidad, de cocina, polideportivos.
Convivencia con una amplia diversidad cultural y ét-
nica debida a los diferentes orígenes de los canadien-
ses y a la variedad de nacionalidades de los alumnos 
internacionales.
Reducido número de alumnos españoles y euro-
peos en general.
Las localidades donde se organiza el Programa son 
tranquilas y seguras.
Posibilidad de elegir actividades u opciones escolares 
muy específicas: esquí, equitación, colegio bilingüe, etc.
Opción de elegir desde el principio la localidad de 
destino.

Opción de 
Trimestre Académico

Aquellos participantes que prefieran comenzar por 
un periodo de tiempo más corto pueden realizar en 
el Programa de septiembre a diciembre y volver a Es-
paña coincidiendo con las vacaciones de Navidad. El 
curso escolar canadiense se divide en dos semestres, 
por lo que los alumnos volverían antes de finalizar el 
primer semestre que termina en enero.

Aquellos alumnos que deseen quedarse el curso com-
pleto, pueden ampliar el Programa de Trimestre a Año 
Académico y continuar con sus estudios en Canadá 
hasta junio. En ese caso, pueden decidir si prefieren pa-
sar las vacaciones de Navidad en España o en Canadá.

Aquellos que realicen el Trimestre y no amplíen a Año 
Académico deben tener en cuenta que un Trimestre 
no es convalidable y tendrán que terminar el curso 
que les corresponda en España.

Todos los Programas de integración escolar en cole-
gios canadienses exigen la tramitación de un visado de 
estudios, por lo que incluso los alumnos que realicen el 
Programa de Trimestre Académico, deberán solicitarlo.

Ventajas de nuestro Programa 
de Año Académico en Canadá
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Por qué con 
Kells College
 ▪ Experiencia. Llevamos casi 50 años organizando 
Programas de aprendizaje en el extranjero.
 ▪Responsabilidad. Sabemos lo importante que es la 
educación y el bienestar de nuestros alumnos y por 
eso contamos con profesionales tanto en España, 
como en Canadá que trabajan para que el partici-
pante pueda disfrutar de su estancia al máximo.
 ▪ Fiabilidad. Cumplimos todos los requisitos exigidos 
por la Ley y superamos auditorías periódicas como 
garantía de nuestros servicios. Somos exigentes en 
cuanto a la calidad de los servicios prestados.
 ▪ Entrevista personal y asesoramiento directo des-
de el primer momento para conseguir el mejor equi-
librio entre las expectativas del participante, necesida-
des académicas y su adecuación al Programa.
 ▪Apoyo constante. Un Año Académico involucra a 
toda la familia, y estamos disponibles para ayudarles 
antes, durante y después del curso escolar.
 ▪Coordinadores en Canadá con una larga trayec-
toria profesional, lo que les hace tener mucho tacto 
y un conocimiento de la vida y costumbres españolas 
ideal para solucionar cualquier tipo de dificultad que 
los estudiantes puedan tener durante su estancia en 
Canadá. 
 ▪Cuidadosa selección de las familias y asignación 
de los colegios teniendo en cuenta el perfil del par-
ticipante.
 ▪Amplia información previa al viaje ofrecida tanto a 
nivel personal, como documental.
 ▪Área personal para cada alumno dentro de una 
plataforma denominada web COMUNICA donde se 
accede a toda la información relativa al Programa.
 ▪ Informes periódicos sobre el desempeño académi-
co del alumno.
 ▪ Sello de calidad auditado por Lloyd’s Register Qua-
lity Assurance como garantía de nuestros Programas 
Educativos en el Extranjero.
 ▪ Tasas y trámites de convalidación incluidos. So-
mos especialistas en Programas de Año Académico 
y en el proceso de convalidación posterior.
 ▪  Los alumnos viajan acompañados por un respon-
sable de Kells College en el viaje de ida hasta Toron-
to en las fechas de salida del grupo.
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Información General

 ▪ Edad: 14 a 18 años.
 ▪Curso: En Canadá se puede cursar desde 3º ESO hasta 2º de Bachillerato.
 ▪ Expediente Académico: Tener una media mínima de “Bien” en el curso actual y en los dos cursos anteriores.
 ▪Nivel de Inglés: Poseer un nivel de idioma suficiente como para cursar estudios en inglés. Se realizará una 
prueba de nivel (aproximadamente un B1).
 ▪ Personalidad: Ser responsable, maduro, flexible y con capacidad de adaptación. Además de tener una men-
te abierta, ser comunicativo y con facilitad para las relaciones sociales.
 ▪ Estabilidad Emocional: Dado que se trata de un Programa que implica muchas novedades y la necesidad de 
adaptación a muchos entornos nuevos,el hecho de que la decisión final la tome el alumno es muy importante; 
así como el equilibrio emocional del participante. Este Programa se desaconseja para participantes que estén 
o hayan estado recientemente en tratamiento psicológico o psiquiátrico. En cualquier caso, se debe informar a 
Kells College de cualquier tratamiento psicológico que haya podido recibir el alumno en los últimos dos años.
 ▪ Salud: Tener un buen estado de salud. Nuestra oficina debe estar informada de aquellos casos en los que el 
estudiante necesite un tratamiento específico o una dieta concreta, así como si sufre algún tipo de alergia, etc.
 ▪Motivación: Es muy importante para el éxito del Programa que el alumno haya tomado personalmente la 
decisión de realizar un Año Académico en Canadá.

Perfil del participante
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Destinos

 ▪ Victoria: Es la capital de la provincia canadiense de 
British Columbia y la segunda ciudad más poblada 
de la provincia después de Vancouver. Está situada 
en el punto sur de la isla de Vancouver. Victoria po-
see un clima templado con lluviosos inviernos relati-
vamente frescos, y secos veranos templados.
 ▪ Langley: Se encuentra a 45 kilómetros al este del cen-
tro de Vancouver, en British Columbia. Es una ciudad 
tranquila, segura y limpia, que ofrece a los estudiantes 
multitud de actividades sociales y recreativas.
 ▪Coquitlam: Está situada en British Columbia, a unos 
30 minutos de Vancouver. Goza de un entorno natu-
ral pintoresco. Tiene un clima oceánico con tempe-
raturas suaves.
 ▪Whistler: Localidad de la provincia de British Colum-
bia, con una población de unos 10 mil habitantes, 
que destaca por tener la estación de esquí más gran-
de de Norteamérica.
 ▪ Pemberton: Situada en la provincia de British Colum-
bia, cuenta con una población de aproximadamente 
2.500 habitantes. Se encuentra a unos 20 minutos de 
Whistler, en un amplio valle rodeado de montañas.
 ▪Área de Nelson: Nelson es una ciudad situada en 
las montañas Selkirk en el extremo oeste del brazo 
del lago Kootenay en el sur de British Columbia. Tie-
ne un clima húmedo, con cuatro estaciones distintas. 
Es una ciudad pequeña, tranquila y sin polución.
 ▪Área de Strathmore: Junto con Drumheller y Three 
Hills, son comunidades al este de la hermosa ciudad de 
Calgary, en la provincia de Alberta. Son comunidades 
tranquilas y excelentes para vivir, trabajar y estudiar. 
 ▪ Saskatoon: Es una ciudad situada en la provincia 
de Saskatchewan. Tiene una población de 270 mil 
habitantes. Ofrece los servicios y las instalaciones 
de una gran urbe, en un ambiente acogedor.
 ▪Winnipeg: Capital de la provincia de Manitoba, de 
unos 600 mil habitantes, es una ciudad que ofrece 
un estilo de vida seguro y cómodo.
 ▪Waterloo: La región está ubicada en el sur de la pro-
vincia de Ontario, en el “triángulo tecnológico” de Ca-
nadá, a unos 100 km de Toronto. Está conformada 
por tres ciudades muy tranquilas y seguras: Kitche-
ner, Waterloo y Cambridge.
 ▪Ottawa: Capital de Canadá y situada en la provincia 
de Ontario, ofrece las ventajas de una ciudad cos-
mopolita, sin tener una población muy elevada, ya 
que no llega al millón de habitantes.
 ▪Nova Scotia: Forma parte de las provincias maríti-
mas. Su capital, Halifax, posee uno de los puertos 

más importantes de Norteamérica. La economía de 
la provincia se basa en el turismo y la pesca.
 ▪Newfoundland: La provincia se encuentra al nor-
deste de Canadá y es el punto más cercano a Eu-
ropa en Norteamérica. La mayor parte de las ciuda-
des de la isla están cerca del mar, es por eso que 
los primeros habitantes vivían de ello. Su capital, St. 
John’s, es uno de los asentamientos europeos más 
antiguos del norte de América.

El Programa de Año Académico se ofrece en distintas zonas de Canadá. En función de los intereses y perfil del 
candidato, se les recomendará el destino más adecuado. Trabajamos con colegios en las siguientes ciudades:
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Visado

Para realizar un Trimestre o Año Académico en Cana-
dá los alumnos deberán obtener un visado denomina-
do Study Permit, tras haber recibido la aceptación en el 
Programa. Se tramita a través del Centro de Recepción 
de Solicitudes de Visas Canadienses en España y es 
necesario que el alumno se presente físicamente en su 
sede de Madrid. Kells College facilitará las directrices 
para que puedan solicitarlo y enviará parte de la docu-
mentación que se debe incluir en la solicitud.

Fechas

El Programa de Año Académico da comienzo aproxi-
madamente el primer fin de semana de septiembre y 
termina aproximadamente el último fin de semana de 
junio. Los alumnos que vayan a cursar 2º de Bachille-
rato deben tener en cuenta que no podrán presentar-
se a la convocatoria del examen de EBAU de junio.

Viaje

Personal de Kells College acompañará a los alumnos 
hasta Toronto, desde donde viajarán hasta su destino 
final por su cuenta. Para ello, deberán viajar en la fe-
cha establecida del grupo.

Los alumnos tienen la posibilidad de volver a España 
a pasar las vacaciones de Navidad, aunque la mayor 
parte se queda en Canadá. Kells College recomienda 
que el participante se quede en Navidad ya que con-
sidera que es más ventajoso. Primero, por tener la 
oportunidad de vivir una Navidad diferente y especial 
que seguramente recuerde toda su vida. Porque, aun-
que es probable que añore a su familia en España por 
las fechas señaladas, retomar el curso escolar des-
pués de la Navidad resulta mucho más sencillo para 
el que se queda en Canadá que para el que vuelve 
a España a pasar las vacaciones. Además, brinda la 
oportunidad de estrechar aún más los lazos con su 
familia canadiense.
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Daniela, 15 años:
“Llevo en Canadá solo dos meses y ya tengo muchísimos amigos. Son 
súper majos y graciosos y hacemos un montón de cosas juntos.
El colegio es enorme, distinto al de España. Los profesores son 
majos y te ayudan mucho con las asignaturas. Además en el 
colegio estamos haciendo cosas súper chulas, como los partidos 
de football americano o volleyball. 
También hemos tenido el Homecoming el pasado mes. 
Todos los fines de semana vamos a ver el partido de hockey de 
un amigo de mi hermana canadiense, con un montón de amigos y 
luego siempre vamos a algún sitio súper divertido.
La familia es genial, me lo estoy pasando fenomenal con ellas y 
son muy cariñosas y graciosas. Mi hermana me ha ayudado mucho 
durante el primer mes aquí, y nos llevamos de maravilla! 
Ahora va a empezar la temporada de invierno y me voy a apuntar al 
equipo de volleyball de chicas! “

Marcos, 15 años:
“Cuando vine a Canadá tenía curiosidad sobre cómo iban a 
ser los profesores y los compañeros de clase; pero cuando 
llegué aquí me di cuenta de que no había de qué preocuparse. 
Los profesores son muy agradables, y no tienen problema 
con quedarse después de clase a ayudarte con algún tema o 
aclarar alguna pregunta. Los compañeros son también muy
simpáticos, y les gusta mucho bromear y quedar después de 
clase. Sin duda, este es un país que todo estudiante debería 
visitar, si tiene la oportunidad”.



Patricia, 15 años:
“Recuerdo Canadá como una experiencia inolvidable que debería 
ser obligatorio experimentarlo al menos un vez en la vida y animó a 
todos los chicos y chicas que tengan posibilidades de estudiar allí 
de ir sin pensárselo dos veces.
Canadá no solo tiene inmensos bosques y sitios con nieve, si no 
que también tiene maravillosos lagos donde poder hacer millones 
de actividades como el paddle surf.
Y por supuesto, al cole en el mítico “school bus” 
Os aseguro que no querreis volver de allí. Mi experiencia fue 
increible tanto por la suerte que tuve con la familia como por todo el 
inglés que pude aprender alli.”
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#KellsGeneration

Sara, 16 años:
“El hecho de ir a Canadá ha sido algo que ha significado 
mucho. Me lo imaginé de muchas maneras increíbles, 
pero nada comparado con como lo viví.
Conocí a gente que, a pesar de la distancia, van a seguir 
ocupando una parte muy importante en mí. Con respecto 
a mi inglés, creo que ha mejorado mucho y he notado un 
cambio enorme a lo largo de mi experiencia en Canadá”.

Mario, 16 años:
“He estado viviendo y estudiando en Canadá durante dos años 
escolares. La experiencia es algo imprescindible en nuestros años 
de adolescencia. Irse de casa, y salir de tu zona de confort, empezar 
una nueva vida en otro sitio del mundo es algo que contiene mucho 
valor. Los primeros dos meses no fueron los más fáciles, pero con 
tiempo y esfuerzo te acostumbras.
He crecido mucho como persona, y estoy orgulloso de mí mismo. 
Las respuestas no siempre están en casa, tienes que salir a 
buscarlas. Aquí en Canadá, he aprendido mucho de la cultura y el 
estilo de vida. No lo comparo con el de casa, porque es diferente y 
me ha enseñado a apreciar lo que tengo. SI tienes la oportunidad de 
irte y ver el mundo, hazlo lo antes que puedas. Han sido dos años 
diferentes al resto de mi vida. A veces solo necesitas que te den un 
empujón, y a veces te lo das a ti mism@.”
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El Programa

La gran diversidad étnica de Canadá es uno de los 
factores determinantes de su cultura. La riqueza que 
aportan los diferentes orígenes de sus habitantes 
crea un rico entramado social y promueve una rese-
ñable tolerancia hacia distintas formas de vivir, en las 
que todos se consideran igualmente canadienses.

Las familias reflejan esa diversidad, tanto en sus 
orígenes como en su estructura, habiendo familias 
formadas por matrimonios con hijos, sin hijos, por 
una madre soltera, viuda o separada con hijos o sin 
ellos. Por experiencia sabemos que el bienestar de 
nuestros alumnos no está determinado por la estruc-
tura, nivel económico o raza de su familia, sino por 
la buena acogida, la integración y el enriquecimiento 
del intercambio cultural.

Por eso, el participante se integrará como un miem-
bro más, viviendo su día a día, aprendiendo sobre 
su cultura y compartiendo la propia; ayudando en las 

tareas domésticas y celebrando con ellos las fechas 
señaladas. Una vez superado el proceso de adapta-
ción, los participantes sienten que tienen dos fami-
lias, la española y la canadiense.

El Coordinador de familias es el responsable de la se-
lección de las mismas. Es quien visita la casa y ve el 
entorno en el que va a vivir el participante. Conoce 
en persona a todos los miembros de la familia, pide 
referencias e informe de todos los miembros mayores 
de edad, y comprueba las referencias facilitadas. Es 
quien valora que la familia es apta y está motivada 
para alojar un estudiante durante un curso académico.

Aunque los cambios de familia se dan raras veces, aque-
llos participantes que, pasado el tiempo razonable de 
adaptación, no se hayan adaptado a su familia, pueden 
pedir un cambio, argumentando los motivos por los que 
se solicitan. Hay que tener en cuenta que los cambios de 
familia requieren un proceso y no son inmediatos.

La familia

Los Coordinadores son las personas encargadas de 
la selección de la familia y de realizar la matrícula en 
el centro de estudios. Serán los responsables directos 
del alumno en destino, supervisarán de cerca al estu-
diante tanto en el aspecto académico como familiar.

Estarán disponibles siempre que el participante lo ne-
cesite. Es muy importante que el participante entienda 
que su Coordinador está para ayudarle en todo, y so-
bre todo, que se sienta libre de llamarle siempre que 
tenga dudas, necesite apoyo, etc. Los Coordinadores 
conocen cómo es el proceso de adaptación a este tipo 
de Programas y en muchas ocasiones pueden antici-
parse a los acontecimientos, siempre y cuando ten-
gan la información por boca del alumno.

Además, los Coordinadores son los encargados de ha-
blar con los profesores y la familia para hacer un segui-
miento del alumno en todos los ámbitos. También son 
los que ayudan a entender las diferencias culturales.

Coordinadores en Canadá

El Coordinador enviará un informe al final de cada semestre sobre el desempeño académico del alumno.
A finales del verano, Kells College recibirá las notas oficiales legalizadas.

Informes
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El Sistema Educativo canadiense es uno de los me-
jores del mundo. Dicha calidad se aprecia no solo 
en el nivel de enseñanza y la atención personali-
zada, sino también en las excelentes instalaciones 
que están a disposición de los alumnos: pabellones 
de deportes, salas de ordenadores, talleres de arte 
y ebanistería o salas de música. Esto les permite 
aprender de forma más práctica y tener la oportu-
nidad de desarrollar habilidades en otros campos. 
Además, fomentan el intercambio cultural entre ca-
nadienses y extranjeros a través del Programa In-
ternacional, recibiendo cada año alumnos de todo 
el mundo. El ratio de alumnos hispanoparlantes en 
los colegios es bastante bajo.

La Educación Secundaria tiene como objetivo prin-
cipal preparar a los estudiantes para la Universidad. 
Ofrecen una formación personalizada. La relación en-
tre los estudiantes y los profesores es muy estrecha 
y las normas del colegio se deben cumplir estricta-
mente. Al mismo tiempo, participan en un excelente 
programa de actividades extra-escolares y deportivas.

Colegio
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La participación en los Programas de Trimestre o Año 
Académico es una de las experiencias más positivas 
que puede tener una persona a lo largo de su vida. El 
participante va a aprender mucho más que un idioma. 
Vivir de una forma diferente a la que está acostumbrado 
le va a enriquecer personalmente y los nuevos retos le 
van a aportar experiencia y madurez.

Por ello, es importante que el participante esté prepa-
rado y tenga ganas de vivir esta experiencia, de este 
modo podrá sacarle el mayor partido. Una buena ac-
titud, capacidad de iniciativa, madurez y empeño a la 
hora de adaptarse a su nuevo entorno harán que el 
Programa sea un éxito.

Para nosotros es muy importante que el participante 
viaje con unas expectativas reales de lo que va a ser 
el Programa. Además de todas las ventajas, que son 
muchas, nos gusta que tanto el participante, como 
su familia, sean conscientes de qué deben tener en 
cuenta a la hora de realizar un Año Académico en el 
extranjero y valorar que es el destino adecuado y el 
momento adecuado para vivir la experiencia. Por eso, 
mantenemos una reunión personal con el participante 
y sus padres y les explicamos el Programa al detalle.

El participante

Una vida nueva en Canadá conllevará un período de 
adaptación. Es algo que viven todos los participan-
tes en mayor o menor grado en algún momento de 
la estancia, aunque casi siempre suele ser durante 
el primer mes. Algunos lo acusan más en Navidad, 
por ser fechas señaladas y otros después de las fies-
tas navideñas, cuando la novedad se ha terminado 
y ya el Programa se ha vuelto más rutinario. Es algo 
normal, pero es importante que el participante com-
prenda que es algo temporal y se puede superar si 
se siguen una serie de pautas y consejos que Kells 
College le facilitará antes de la salida. Además, debe 
tener en cuenta que, en todo momento, puede acudir 
a su familia canadiense, a su Coordinador y a Kells 
College, si necesita apoyo.

La familia en España también tiene que adaptarse a 
la nueva situación viviendo lejos de su hijo, hermano, 
sobrino, nieto…; cuanto antes se acostumbren a la 
nueva situación, antes podrán transmitir seguridad y 
sobre todo normalidad al participante.

Proceso de Adaptación

Los participantes firman una serie de normas al ins-
cribirse. Estas normas están pensadas para que la 
seguridad, bienestar y aprendizaje del alumno estén 
garantizados, sin olvidar su disfrute. Tendrán que 
cumplirlas tanto en el colegio como en la familia. Al-
gunas normas tienen que ver con el cumplimiento de 
la Ley, como por ejemplo, no robar, y otras tienen que 
ver con el Programa en sí, como por ejemplo, com-
prometerse a ser responsable en sus estudios y apro-
bar todo, a hacer un esfuerzo real por adaptarse a la 
familia y cumplir sus normas. También habrá normas 
referentes a la comunicación con España, ya que hay 
una relación muy estrecha entre una adaptación difí-
cil y un excesivo contacto con los familiares y amigos 
que ha dejado en España.

El colegio o la Organización canadiense pueden tener 
normas adicionales que el alumno, igualmente, debe-
rá cumplir en todo momento.

Normas de comportamiento
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De manera opcional, aunque es muy recomenda-
ble, puede contratar un Seguro de Cancelación con 
Intermundial XXI, S.L., Correduría de Seguros, que, 
en caso de cancelación del Programa por parte del 
alumno, siempre y cuando se cumplan las circunstan-
cias garantizadas, cubre las cantidades resultantes 
de aplicar las Normas de Cancelación, de modo que 
recupera el 100% del Programa. 

Si el motivo de cancelación no está cubierto por el Segu-
ro, se aplicarán una serie de gastos que se detallan en el 
apartado de Condiciones Particulares de Cancelación del 
Programa que se incluye en la Ficha de Inscripción. Igual-
mente se detallan las circunstancias garantizadas, cubier-
tas por el Seguro, en el folleto informativo del mismo.

Asimismo, en el supuesto de regreso anticipado por 
causas médicas, se le reembolsará la parte proporcio-
nal correspondiente a la estancia no disfrutada hasta 
un máximo de 4.000 €.

Seguro de cancelación

Otros Puntos Importantes

La Organización canadiense incluye para los parti-
cipantes una cobertura médica total durante la es-
tancia. Esta Asistencia puede estar cubierta, bien 
por el Gobierno Provincial o por una Aseguradora 
privada, en función de la Provincia donde se desa-
rrolle el Programa.

Kells College complementa este Seguro con un Rea-
seguro que cubre ciertos aspectos no contemplados 
por el Seguro canadiense. Una vez matriculados, les 
enviaremos el resumen de las coberturas. También 
incluye, entre otros, responsabilidad civil, pérdida de 
equipaje, fisioterapia, gastos de viaje por regreso an-
ticipado en caso de hospitalización de un familiar, o 
gastos de viaje de los padres en caso de hospitaliza-
ción del alumno, con diferentes baremos de indemni-
zación en cada caso.

Seguro médico, de accidente, 
responsabilidad civil y equipaje

A la vuelta del estudiante a España y una vez terminado y aprobado el Curso, Kells College se ocupa de hacer 
los trámites de Convalidación en el MEC.
El Sistema Educativo es autónomo en cada provincia de Canadá. La equivalencia de Cursos es la siguiente:

Convalidación

Curso en España Newfoundland Resto de Canadá Trámites
3º E.S.O. Grade 9 Grade 9 Reconocimiento

4º E.S.O. Level I Grade 10 Homologación

1º Bachillerato Level II Grade 11 Convalidación

2º Bachillerato Level III Grade 12 Homologación

Los trámites de Reconocimiento son más rápidos que 
los de Homologación y Convalidación ya que son más 
sencillos. Basta con matricularse en el Curso corres-
pondiente o uno superior, para poder continuar con el 
curso siguiente.

Para obtener la Homologación y Convalidación del 
Año Académico realizado en Canadá el MEC exige:

• Aprobar todas las asignaturas seleccionadas, inclu-
yendo los exámenes parciales.
• Haber cursado cinco asignaturas completas como mí-
nimo del Curso que se desee Convalidar (o superior).
• Si el curso a Convalidar es 2º de Bachillerato, el es-
tudiante deberá haber elegido cinco asignaturas, de 
las que cuatro deben ser las siguientes: Matemáticas, 

Física, Química, Biología, Geología, Dibujo Técnico, 
Filosofía, Geografía, Historia, Arte, Latín, Griego o Li-
teratura en lengua francesa o inglesa.

Al abrir el expediente, el Ministerio expide un Volante 
para la inscripción condicional. Este Volante se utili-
za para realizar la matrícula del Curso siguiente en 
España y tiene vigencia de un año, durante el cual 
tiene la misma validez legal que la Credencial de Con-
validación propiamente dicha. Los alumnos la reciben 
cuando se resuelve el expediente. Es un proceso que 
suele tardar varios meses.

El alumno recibe el Volante de Inscripción Condicional 
que emite el MEC con el cual podrá matricularse en el 
curso siguiente en España.
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Proceso de Inscripción

La Ficha de Inscripción con toda la documentación y 
justificante del pago correspondiente, debe estar en las 
oficinas de Kells College antes de finales del mes de 
mayo de 2020.

Fecha límite de inscripción

PROCESO DE 
INSCRIPCIÓN

Todos los alumnos interesados deberán:
 ▪ Enviar una copia de las notas finales de los dos cursos 
anteriores y las trimestrales que hayan podido haber recibido.
 ▪Mantener una reunión informativa, el alumno y sus padres/
tutores, con un miembro del personal de Kells College.
 ▪Hacer una entrevista individual en la que se valorará la 
motivación y el nivel de inglés oral.
 ▪ Superar una prueba de nivel escrita (nivel aproximado B1).
 ▪Completar la Ficha de Inscripción con toda la documentación 
que se le solicita.

Proceso de admisión y 
documentación necesaria
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Precios del Trimestre y Año Académico

El Programa se puede abonar por transferencia o mediante domiciliación bancaria. 
El desglose de los pagos  es el siguiente:

Forma de pago

Trimestre Académico
1ºPago

Al hacer la 
Inscripción

2º Pago
15/04/20

3º Pago
15/05/20

4º Pago
15/06/20

5º Pago
15/07/20

Newfoundland, Winnipeg y 
Strathmore

2.000 € 2.000 € 2.000 € 2.000 € Resto del Programa

Saskatoon, Langley y Nelson 2.400 € 2.400 € 2.400 € 2.400 € Resto del Programa

Surrey, Victoria, Waterloo y 
Pemberton

2.600 € 2.600 € 2.600 € 2.600 € Resto del Programa

Año Académico
1ºPago

Al hacer la 
Inscripción

2º Pago
15/04/20

3º Pago
15/05/20

4º Pago
15/06/20

5º Pago
15/07/20

Newfoundland, Nova Scotia, 
Winnipeg

3.800 € 3.800 € 3.800 € 3.800 € Resto del Programa

Strathmore y Saskatoon 4.300 € 4.300 € 4.300 € 4.300 € Resto del Programa

Nelson y Langley 4.600 € 4.600 € 4.600 € 4.600 € Resto del Programa

Surrey, Coquitlam, Victoria, Waterloo, 
Ottawa,Pemberton y Whistler

5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € Resto del Programa

Hasta 15/02 (*) De 16/02 al 14/04 A Partir 15/04

Destinos Año Trimestre 
(sep-dic) Año Trimestre 

(sep-dic) Año Trimestre 
(sep-dic)

Newfoundland 16.335 € 8.910 € 16.735 € 9.310 € 17.235 € 9.810 €

Nova Scotia 16.335 € – 16.735 € – 17.235 € –

Winnipeg 16.810 € 9.215 € 17.210 € 9.615 € 17.710 € 10.115 €

Strathmore 18.025 € 9.550 € 18.425 € 9.950 € 18.925 € 10.450 €

Saskatoon 19.100 € 10.240 € 19.500 € 10.640 € 20.000 € 11.140 €

Langley 19.785 € 10.740 € 20.185 € 11.140 € 21.685 € 11.640 €

Nelson 20.290 € 10.740 € 20.690 € 11.140 € 21.190 € 11.640 €

Surrey 20.935 € 12.255 € 21.335 € 12.655 € 21.835 € 13.155 €

Coquitlam 21.790 € – 22.190 € – 22.690 € –

Victoria Católico 21.790 € 12.255 € 22.190 € 12.655 € 22.690 € 13.155 €

Victoria Laico 21.790 € 11.080 € 22.190 € 11.480 € 22.690 € 11.980 €

Waterloo 21.790 € 11.180 € 22.190 € 11.580 € 22.690 € 12.080 €

Ottawa 21.790 € – 22.190 € – 22.690 € –

Pemberton 21.790 € 11.150 € 22.190 € 11.550 € 22.690 € 12.050 €

Whistler 23.770 € – 24.170 € – 24.670 € –

*Precio bonificado hasta el 15 de febrero de 2020. 
  Extensión de Trimestre a Año: diferencia de precios más suplemento por cambio (475€)
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 ▪ Tramitación y tasas de visado (Study Permit).
 ▪ Billetes de avión.
 ▪Cualquier traslado de aeropuerto en Canadá que no 
sea comienzo o final de curso.
 ▪ Seguro de Cancelación.
 ▪ Extras escolares, no incluidos en la matrícula esco-
lar. Estos pueden ser: clases extraescolares, activi-
dades (aunque en algunos casos sean obligatorias), 
tasas de asignaturas no incluidas, excursiones, via-
jes de estudios, fotocopias, consumibles para las 
clases de arte y ebanistería, diccionarios, alquiler de 
taquilla, uniforme, etc.
 ▪Dinero de bolsillo. Puede calcularse, de forma orien-
tativa y, dependiendo de lo que el alumno esté acos-
tumbrado a gastar en España, entre 250 y 300 $ 
CAD mensuales.
 ▪ Lunch en el colegio en caso de no llevar la comida 
de casa.
 ▪ Abono de transporte.

El precio del Programa NO incluye

 ▪ Test de nivel, entrevista personal y reunión informati-
va con padres/tutores.
 ▪ Asesoramiento en la tramitación del vuelo.
 ▪Guía del Alumno con información práctica para la 
estancia.
 ▪ Selección y Matrícula en un colegio canadiense.
 ▪Orientación para la correcta elección de las asignaturas.
 ▪ Asesoramiento en la tramitación del visado (Study 
Permit).
 ▪Clases de apoyo de asignaturas, de refuerzo de in-
glés y uso de libros de texto.
 ▪ Seguro Médico privado canadiense, combinado con 
los Servicios de Salud de las direrentes provincias.
 ▪ Alojamiento y manutención en una familia donde el es-
tudiante vivirá durante su Trimestre o Año Académico.
 ▪ Traslados de aeropuerto a principio y final de curso.
 ▪ Teléfono de emergencia 24 horas.
 ▪ Supervisión y tutoría de los estudiantes durante toda 
la estancia por parte de los Coordinadores.
 ▪ Seguro Médico segunda línea, Responsabilidad Civil 
y Equipaje.
 ▪ Informes semestrales.
 ▪Claves de acceso a la plataforma online Web COMU-
NICA con la documentación personal del Programa.
 ▪ Tramitación y gestión de la documentación para la 
Convalidación, tasas, asesoramiento de las normas 
del MEC, legalizaciones y traducciones oficiales de 
documentos y presentación del expediente en el MEC.
 ▪ Trolley, mochila e identificador de equipaje.
 ▪ Acompañamiento por parte de un responsable de 
Kells College en el viaje de ida hasta Toronto, en las 
fechas de salida del grupo.

El precio del Programa incluye
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Información previa a 
la Salida y durante el 
Programa
El alumno y sus padres tendrán acceso a la platafor-
ma Web COMUNICA, en donde tendrán su propia 
área personal. Desde que el alumno es admitido en 
el Programa, hasta la fecha de salida iremos incluyen-
do en dicha plataforma información que deberán leer 
detenidamente, tanto el participante como su familia. 
Conocer los detalles del Programa es esencial para 
una mejor adaptación y un mayor aprovechamiento. 
Dichos envíos contendrán información sobre temas 
como:
▪Orientación para tramitar el visado de estudiante,

Study Permit. Junto a esa documentación se enviará
también la carta de aceptación de la institución cana-
diense ( Letter of Acceptance) y dos documentos de
custodia, que son parte de la documentación que se
debe aportar para tramitarlo.
▪ Preparación del viaje, fechas, equipaje y datos del

vuelo (en caso de tramitarlo con Kells College).
▪ Información general sobre la cultura y vida canadien-

ses. Proceso de adaptación de los alumnos y temas
diversos como gastos personales, comunicación, cli-
ma, etc.
▪Datos de la familia anfitriona y colegio asignado.
▪ Información sobre la forma de seleccionar las asig-

naturas y solicitud de documentos requeridos por el
MEC para poder tramitar la posterior Convalidación.
▪ Información sobre la gestión completa del proceso

de Homologación o Convalidación.

Testimonios de padres y alumnos disponibles en el canal 
de Youtube de Kells College

Vídeos y Testimonios

#TimeToBeKells

http://www.youtube.com/playlist?list=PLu0WFxoWyUF3E6RaC0KdpD22be97N8Fbs
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www.kellscollege.com

#kellsgeneration

MADRID
María de Molina 56 - Oficina 504
91 564 67 30
kells@kellscollege.com 

SANTANDER
Peña Herbosa 7, bajo
942 21 68 15
info@kellscollege.com




