Estudia
en
Canadá
CURSO 2022 - 2023

Programa para estudiantes desde
6º Primaria hasta 4º Eso
en Alberta
Canadá figura sistemáticamente entre los
mejores lugares del mundo donde vivir.
Canadá tiene una vasta superficie geográfica
y una población de más de 37 millones de
habitantes.
Alberta

es

la

segunda

provincia

más

occidental de Canadá, situada al lado de
Columbia Británica. Ofrece una belleza natural

extraordinaria y una gran calidad de vida a
sus habitantes.

¿POR QUÉ ESTUDIAR EN ALBERTA?
REPUTACIÓN INTERNACIONAL
El sistema educativo de Alberta tiene renombre internacional. Cada
año, casi 100 delegados de diversos países de todo el mundo
visitan Alberta para aprender más sobre su manera de educar.
EXCELENCIA ACADÉMICA
Los estudiantes de Alberta obtienen constantemente lás máximas
calificaciones en pruebas internacionales como el Programa
Internacional para la Evaluación de Alumnos (PISA) de la
Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE).
PROFESORES COMPETENTES
Todos los educadores de Alberta cuentan con un títuo universitario
de 4 años, que incluye un programa de preparación docente. El
Ministro de Educación de Alberta revisa los títulos profesionales de
todos los posibles profesores, antes de concederles el certificado
correspondiente para enseñar.
Los profesores participan
frecuentemente en talleres de desarrollo profesional, conferencias o
seminarios.

NUESTRAS ZONAS
DE INFLUENCIA
LETHBRIDGE REGION
1 Coalhurst
2 Vulcan
3 Coaldale
4 Nobleford

5 Picture Butte

COLEGIOS

COALHURST HS

NOBLE CENTRAL SCHOOL

COUNTY CENTRAL HS

KATE ANDREWS HS

PICTURE BUTTE HS

R.I BAKER MIDDLE SCHOOL

QUÉ APORTA ESTUDIAR UN CUATRIMESTRE
O AÑO ACADÉMICO EN EL EXTRANJERO

Se ha demostrado que es la manera más eficaz
de aprender un idioma.
Vivir una completa inmersión lingüística.
Aporta experiencia, enriquecimiento personal,
mejora la autoestima y desarrolla la madurez del
alumno.
Conocimiento
de
otro
sistema
educativo,
diferentes culturas y costumbres forjando al
estudiante una personalidad de ciudadano global.
Marcará una clara diferencia en su futuro laboral.

¿Por qué realizar tus estudios
en el extranjero con Forenex?
Dedicados a la educación desde 1992.
Apostamos por una educación de calidad.
Más de 50.000 alumnos han estudiado con nosotros.
Por la excelencia de nuestros programas.
Atención personalizada.
Por la satisfacción de nuestros alumnos.
El 90% de nuestros alumnos repiten y recomiendan nuestros cursos.

NUESTROS SERVICIOS INCLUYEN

Proceso
de
selección,
carta
de
custodia
y
matrícula en high school
canadiense.
Gestión,
tasas
y
traducciones
para
la
convalidación del curso en
España.

Alojamiento
en
familia
canadiense en régimen de
pensión
completa
y
habitación individual.
Visitas,
coordinación
y
seguimiento durante toda
la estancia por nuestro
coordinador local.
Seguro médico canadiense
de
accidentes
y
responsabilidad civil con
amplia cobertura.

Avión ida y vuelta a Calgary
o Edmonton desde Madrid.
Acompañamiento por un
supervisor Forenex en el
viaje de ida y en la vuelta
en Navidades.
Recogida y traslado desde
el aeropuerto hasta la
familia.
Transporte diario en coche
o bus escolar entre la casa
familiar y el colegio.

CUATRIMESTRE

DESDE PRIMEROS
DE SEPTIEMBRE
HASTA MEDIADOS
DE DICIEMBRE 2022
13.400 €

Costes no incluídos:
Algunos libros específicos, actividades
extraescolares y gastos
personales(aproximadamente unos 35
dólares canadienses a la semana)

OPCIONES
Y
PRECIOS

AÑO ESCOLAR

DESDE PRIMEROS
DE SEPTIEMBRE
HASTA FINALES
DE JUNIO 2023
20.100 €

(SUPLEMENTO OPCIONAL
NATIONAL SKI SCHOOL 2.900€)

Costes no incluídos:
Algunos libros específicos, actividades
extraescolares y gastos
personales(aproximadamente unos 35
dólares canadienses a la semana)

Método de inscripción
PARA RESERVAR PLAZA ES NECESARIO

Facilitar la fotocopia del pasaporte de alumno y completar online la ficha de
inscripción que será enviada por email una vez confirmado el pago de la
reserva de 2.500 € mediante transferencia bancaria.

SABADELL- FNX ABROAD SL

CCC: IBAN ES69 0081 7306 63 0001343337

GARANTÍA DE CANCELACIÓN POR COVID-19

Devolución inmediata del 100% del importe abonado en caso de que el
programa sea cancelado por las autoridades o el estudiante no pueda viajar
por restricciones de viaje o visado.

CANCELACIONES A INSTANCIAS DEL ALUMNO

Devolvemos todas las cantidades entregadas si la cancelación, sea por el
motivo que sea, se comunica antes del 22 de abril. En cancelaciones
posteriores al 29 de junio y hasta la salida, devolvemos todas las cantidades
excepto los 2500€ de reserva y el coste del billete de avión.

MÁS INFORMACIÓN EN
JUAN.ARCOCHA@FORENEX.COM
ALBA@FORENEX.COM
Y EN EL TELÉFONO
91 308 41 99

Thank you!
READY TO WORK FOR YOU.

