
Ottawa, ON - Alberta - Zaragoza

Para más información:

Cómo inscribirse:

Calle Tomás Nougués, 1  |  44001 Teruel

www.culturalexchange.es

www.kens.es

+34 978 602 114

INTERCAMBIO 
ESCOLAR 

DE TRES MESES   Trimestre académico en Canadá en los mejores 
colegios de Ontario.

   Alojamiento en familia con pensión completa.

   Excursiones y actividades extraescolares.

   Vuelos, transportes y seguros.

   Ayuda en la gestión de visados.

   Convalidaciones académicas.

   Uniforme en el caso que fuera necesario.

   Seguimiento/tutorización Ken’s en ambos 
países.

   Teléfono 24 horas.

   Certificado al finalizar el programa.

   Seguro Médico y de Responsabilidad Civil.

¿Qué incluye?

Ken’s también brinda al estudiante la posibilidad de 
estudiar un Trimestre o Año académico en Irlanda 
o Canadá sin formar parte de un programa de 
intercambio. Infórmate sin compromiso. 

Nombre y Apellidos:

Curso actual:

Colegio:

Teléfonos:

E-mail:

Rellena la hoja de inscripción y adjuntala con una 
fotocopia de tus notas del año pasado y déjala en 
secretaría o enviala a headoffice@culturalexchange.es

Trimestre/Año académico De Septiembre 

a Noviembre

3º, 4º ESO y 

1º Bachillerato

Fecha límite de 
inscripción: 

15 de febrero 
de 2017



Cultural Exchange es un programa de intercambio 
de alumnos entre España y Canadá. Los jóvenes 
españoles estudiarán tres meses en Canadá (de 
septiembre a noviembre), conociendo nuevos 
amigos, culturas y sistema educativo. Más tarde, 
las familias españolas acogerán en sus hogares a 
un estudiante canadiense por el mismo periodo de 
tiempo (de febrero a abril). 

Alumnos de 3º- 4º de ESO y 1º de BTO. podrán 
formar parte de este programa. Además del 
currículum académico, se valorará el nivel de 
inglés del estudiante y la entrevista personal con la 
familia. Las plazas son limitadas. 

Además de su belleza natural y su bienestar social, 
Canadá destaca por ser un país solidario, amable y 
multicultural. Estas características se reflejan en su 
sistema educativo, un sistema pensado para que el 
alumno desarrolle todas sus potencialidades a nivel 
cognitivo y social. 

Las familias de acogida son respetuosas y cercanas, 
personas que se involucran en la educación 
de sus hijos y que hacen lo posible para que el 
estudiante extranjero se sienta como en casa. Vivir y 
experimentar nuevas costumbre es la clave del éxito 
a la hora de aprender un nuevo idioma. 

¿Qué es?

¿A quién va dirigido?

¿Por qué Canadá?

¿Dónde se realizará?
El sistema educativo canadiense se caracteriza por 
combinar las asignaturas académicas con las no 
académicas, consiguiendo así que el estudiante 
adquiera conocimientos teóricos y prácticos para 
su vida cotidiana. Los participantes podrán elegir 
4 asignaturas de las que el oferte en centro cada 
semestre, realizando 4 clases al día de 1 hora y 
media de duración. 

Las clases se complementan con un sinfín de 
actividades extraescolares a las que el alumno 
puede optar: equipos deportivos (futbol, hockey, 
baloncesto, tenis, voleibol, atletismo), clubs (baile, 
arte, teatro, justicia social y eco-clubs), banda 
(conciertos/coros)… 

Además, los alumnos podrán disfrutar de una 
excursión al mes, a los lugares más emblemáticos 
de la zona. 

Sistema educativo

Actividades extraescolares 
y excursiones 

PROVINCIA 
DE ONTARIO

PROVINCIA 
DE ALBERTA

El programa se desarrollará en dos sitios: por un 
lado, Ottawa, la capital del país, en Ontario; también 
podrá hacerse en una ciudad de Alberta, al oeste 
del país.  
Con una población de casi un millón de habitantes, 
Ottawa es la cuarta ciudad más grande de 
Canadá. Al ser la capital, allí se encuentra la 
sede del gobierno canadiense, unida a todas las 
comodidades de una gran ciudad internacional. 
La provincia de Alberta es la cuarta más poblada 
del país. La capital de la provincia, Edmonton, 
tiene más de 800.000 personas y está rodeada 
de otras muchas ciudades más pequeñas en los 
alrededores. La provincia es reconocida por sus 
recursos y parajes naturales.


