OTTAWA - PROVINCIA DE ONTARIO
Estudia en francés en la capital de Canadá
Actividades de ocio para los alumnos

Ottawa, además de la capital de Canadá, es la
cuarta ciudad más importante del país. Esta
hermosa ciudad está situada al este de la provincia
de Ontario, justo a orillas del río Ottawa, que es
frontera natural con la provincia de Quebec.

Museos y cultura patrimonial, galerías de arte,
festivales de jazz, blues o folk, conciertos, cines,
parques, restaurantes, estaciones de esquí, centros
comerciales, eventos deportivos, teatros, centros
comunitarios para jóvenes...

Ottawa se enorgullece de ser una ciudad realmente
bilingüe, pues en torno al 55 % de la población es
anglófona, el 40 % francófona, y el 5 % restante
habla en otras lenguas.

¿Por qué Ottawa?
•
•
•
•
•

Actividades al aire libre
Deportes en la naturaleza (escalada, esquí, tirolina,
rafting, trekking...), patinaje sobre hielo en el Rideau
Canal, rutas en bicicleta, parques y ríos donde
practicar diferentes deportes náuticos.

Por su verdadero bilingüismo
Por su cercanía a Toronto: 4 h en coche
Por su proximidad a Montreal: 2 h en coche
Por la calidez de sus habitantes
Por la variedad de oportunidades de ocio y
de naturaleza

Población: 1 200 000

Nuestros cursos se imparten en francés, en una
región bilingüe donde conviven el francés y el inglés.

Principales atracciones:p
•
•
•
•
•
•
•
•

Parliament Hill
Canadian War Museum
Rideau Canal Skateway
National Gallery of Canada
Canadian Museum of Nature
Canadian Aviation and Space Museum
Byward Market
Canadian Museum of History

•

National Arts Centre

Además de obtener el Diploma de
Educación Secundaria de Ontario, los
estudiantes recibirán un
Certificado de Bilingüismo.
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OTTAWA - PROVINCIA DE ONTARIO
Programa internacional
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•

N.º institutos: 3
Población escolar: 3 000
N.º estudiantes internacionales: 80
Duración del programa: semestre o curso
completo.
Curriculum: semestral (4 asignaturas cada
semestre).
Cursos avanzados (AP): biología, cálculo,
matemáticas, física, química, historia, dibujo
e inglés.
Idiomas extranjeros: inglés, francés y
alemán.
Refuerzo de francés para extranjeros: Sí
Deportes: fútbol, baloncesto, voleibol,
hóckey sobre hielo, atletismo, natación, golf,
fútbol americano y bádminton.
Posibilidad de obtener el Diploma de
Secundaria de Ontario con un Certificado
de Bilingüismo.

Actividades
El instituto organiza mensualmente un calendario de
actividades a las que asistirán los estudiantes
internacionales sin coste extra para favorecer la
integración y conocer mejor su nuevo hogar.

El tutor
Un tutor del distrito escolar será el representante
legal y tendrá la custodia del estudiante mientras
esté en Canadá.

Seguro sanitario
Es obligatorio que todos los estudiantes lleven un
seguro sanitario específico para poder cumplir con
los requisitos del departamento de inmigración de
Canadá.
Precio para el curso 2019/20

Situación

La familia anfitriona
La familia anfitriona será el nuevo hogar lejos de
casa. Tendrá un papel esencial en la educación y
servirá de enlace con la cultura canadiense.
Su papel:
• Representante del estudiante
• Actuarán como sus padres en caso de
emergencia
• Ofrecerán habitación privada y todas las
comidas
• Darán el apoyo emocional y el
asesoramiento necesario

Curso
Trimestre
Semestre
completo
El8.740
instituto
De La Salle
está
situado 26.735
en pleno
centro
CAD
14.360
CAD
CAD
de la ciudad
de Ottawa
+
+ y es uno de los
+ mejores
centros
de secundaria
todo Canadá
que está
800 EUR
1.200 de
EUR
1.500 EUR
especializado en estudios artísticos. Aquí se pueden
cursar todo tipo de cursos o especialidades artísticas
INCLUYE
: En dólares canadienses incluye matrícula
y culturales.
(300 $ no reembolsables), tasas escolares,
alojamiento
en familia
con
media
Población de
Guelph:
114
900 pensión, traslados
desde/hasta
el aeropuerto
Situación: 100
km al estede
deOttawa
Torontoal inicio y final
del programa, custodia, seguro médico, orientación
a la llegada, prueba de francés y apoyo 24 horas.
Incluye honorarios de Kilómetros & Millas en euros.
NO INCLUYE: tasa visado, libros, material escolar,
comida en el comedor del colegio, material
deportivo, tasas de academias deportivas, días
extras de alojamiento, excursiones, cambio de
familia, certificado oficial de calificaciones, vuelos,
uniforme escolar (Louis Riel) y gastos personales.
* Suplemento de alojamiento para estudiantes de Grades
7 & 8: +100 $/mes.

OTTAWA - PROVINCIA DE ONTARIO
École Secondaire Publique Louis Riel

La escuela Louis Riel es un centro de ensueño para
cualquier deportista. Sus instalaciones deportivas y
sus programas de élite han atraído a la escuela del
FC Barcelona, que ofrece una de las más
prestigiosas academias en el centro.
La misión de este instituto es potenciar una mente
sana en un cuerpor sano a través de la actividad
física y de la excelencia académica.

Datos básicos
Situación: este de Ottawa
Población escolar: 700
Oferta educativa: grade 7 - 12
N.º estudiantes internacionales: 18
Duración del programa: trimestre, semestre o
curso completo.
Idiomas extranjeros: español
Uniforme: Sí (coste 300 $ - 600 $)
Especialidades: programas deportivos.

Oferta académica

Los estudiantes de los cursos 7 y 8 pueden escoger
un programa de exploración deportiva y de diversas
actividades extraescolares para potenciar y
descubrir sus propias destrezas.
El programa Deporte-Estudio está diseñado para
que los jóvenes deportistas puedan practicar su
deporte a diario utilizando las últimas tecnologías en
las mejores instalaciones de Norteamérica, en The
Dome @ Louis Riel.
Para poder satisfacer todos los gustos individuales
ofrecemos una amplia variedad de actividades
deportivas: fútbol, fútbol americano, hockey sobre
hielo, tenis, esquí, atletismo, baloncesto y muchas
más.

El alumno escogerá 8 asignaturas por curso, a
excepción de los que opten por programa de
estudios deportivos, que tendrán que escoger dos
materias deportivas.

Inglés

Ed. Física y salud

Francés

Estudios deportivos

Geografía

Academia deportiva

Matemáticas

Ed. artística

Ciencias

Tecnología

Educación para la
ciudadanía

Ciencias humanas y
sociales

Orientación
universitaria

Lenguas clásicas e
internacionales

Estudios empresariales

Estudios canadienses
y mundiales

Ed. cooperativa

Prácticas en empresa

OTTAWA - PROVINCIA DE ONTARIO
École Secondaire De La Salle

La escuela De La Salle está ubicada en el centro de
la ciudad de Ottawa y es una de las mejores
escuelas públicas de arte del país. De La Salle es
conocida por sus instalaciones profesionales de
arte, la relación que tiene con la comunidad artística
canadiense y la calidad de los profesores que saben
sacar el talento de sus estudiantes.
Los conjuntos musicales, grupos de danza y
compañías de teatro de la escuela De La Salle son
famosos incluso fuera de Canadá.
El programa académico que incluye las asignaturas
básicas para la consecución del Diploma de
Secundaria de Ontario se complementa en esta
escuela con la práctica diaria de disciplinas
artísticas:
•

Comunicación audiovisual

•

Teatro

•

Escritura creativa

•

Producción audiovisual (cine y TV)

•

Danza

•

Música

Datos básicos
Situación: downtown Ottawa
Población escolar: 1 300
Oferta educativa: grade 7 - 12
N.º estudiantes internacionales: 30
Duración del programa: trimestre, semestre o
curso completo.
Uniforme: No
Especialidades:
programas
artísticos
y
relacionados con las ciencias sociales.

El programa de ciencias sociales se ofrece en las
siguientes disciplinas:
•

Humanidades: filosofía, religión, psicología,
sociología y cultura

•

Hª canadiense y mundial: geografía,
historia, política, economía y derecho

•

Empresariales: contabilidad,
emprendimiento, gestión de empresas y
márketing.

Además, la escuela De La Salle también cuenta con
una amplia oferta deportiva, donde incluso se puede
llegar a competir en las ligas escolares.
La oferta deportiva varía en función de la edad e
incluye bádminton, baloncesto, ultimate frisbee,
fútbol, voleibol, atletismo, curling, hockey sobre
hielo, golf, natación o esquí nórdico.

OTTAWA - PROVINCIA DE ONTARIO
École Secondaire Publique Gisèle-Lalonde

La escuela Gisèle-Lalonde es conocida por su
espíritu verde, de respeto y cuidado por el medio
ambiente, así como por su vitalidad internacional. En
este centro se imparten unos excelentes programas
académicos
especializados
en
asuntos
medioambientales, sanitarios y artísticos.
También se puede cursar en Bachillerato
Internacional (IB) como opción académica.
El IB favorece el pensamiento crítico de los
estudiantes y alimenta su curiosidad intelectual. Las
universidades de todo el mundo reconocen este tipo
de programa para el acceso a sus estudios.
En Gisèle-Lalonde se han llevado a cabo numerosas
iniciativas medioambientales, tales como molinos de
viento, paneles solares, un invernadero alimentado
con energía solar, campañas y estaciones de
reciclado o huertas. Estas iniciativas constituyen
grandes oportunidades de que los jóvenes
ecologistas pongan en práctica sus proyectos.
Los programas académicos orientados a la
obtención del diploma de secundaria de Ontario se
pueden complementar con Itinerarios Académicos,
con los que especializarse para poder garantizarse
el acceso a los estudios universitarios deseados,
Prácticas Laborales, de modo que el estudiante vea
la aplicación al mundo laboral de aquello aprendido
en el aula, e incluso un programa Dual con el cual
obtener la acreditación necesaria para obtener un
certificado de profesionalidad o bien créditos
universitarios.

Datos básicos
Situación: al este de la ciudad de Ottawa
Población escolar: 1 000
Oferta educativa: grade 7 - 12
N.º estudiantes internacionales: 25
Duración del programa: trimestre, semestre o
curso completo.
Uniforme: No
Especialidades: bachillerato internacional e
itinerarios sobre estudios medioambientales, salud
y bienestar, y arte y cultura.

