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INTERNATIONAL CULTURE EXCHANGEE
Sin duda, una de las mejores y más importantes experiencias que su hijo podrá disfrutar en su vida

¿Por qué estudiar un año
académico en Nueva
Escocia?

Realizará nuevas amistades
Comprenderá otras culturas, madurará sus habilidades sociales e, indudablemente, reforzará el conocimiento
de un segundo idioma
Es invertir en su futuro no solo académicamente, si no también a nivel personal
Dominará la lengua inglesa

Ventajas de Estudiar en
Nueva Escocia
Estudiar en Nueva Escocia ofrece a los estudiantes de todo el
mundo poder estudiar en uno de sus 90 colegios con educación
pública.
Los alumnos consiguen una experiencia de inmersión en el idioma
inglés inigualables, integrándose desde el primer día con el resto de
compañeros del colegio.

Canadá se enorgullece de tener el mejor sistema de educación
pública de habla inglesa a nivel mundial y Nueva Escocia es
conocida como la “provincia de la educación de Canadá” gracias a
sus 10 universidades, la mayor cantidad de universidades por
habitante en todo Canadá.
Uno de los grandes alicientes de la inmersión en escuelas públicas
canadienses es el número de estudiantes internacionales que
acogen en cada colegio. El límite está establecido en 5 alumnos de
una misma nacionalidad por colegio logrando así una rápida y plena
integración y asegurando una experiencia académica
verdaderamente canadiense.
Una vez matriculados en el colegio, los alumnos podrán optar entre
una gran variedad de materias del curriculum de Nueva Escocia.

En este programa, el estudiante no selecciona un colegio concreto
sino que es el propio ministerio de educación quien asigna el colegio
al estudiante.

Sistema educativo Canadiense
El año escolar se divide en dos semestres, de septiembre a enero y de febrero a junio.
La educación canadiense está más orientada a la práctica que a la teoría, valorándose en
mayor medida el esfuerzo por parte del estudiante.
Requisitos para convalidar el curso académico de Canadá en España:
Solo se requiere convalidación de los cursos igual o superior a 4º de la ESO, estos son los
únicos cursos que se deben convalidar con los grados 10, 11 y 12 del sistema educativo
canadiense.
Para poder convalidar 4º de la ESO o 1º y 2º de Bachillerato, es imprescindible realizar y
aprobar el curso escolar completo en Canadá. Los alumnos que únicamente realicen un
trimestre o semestre escolar no obtendrán la convalidación.
Para considerar que un grado del sistema educativo canadiense esté superado, se deben
acreditar como mínimo cinco asignaturas de dicho grado, cursadas y aprobadas durante dos
semestres.
Los alumnos que realicen el grado 12 del sistema educativo canadiense (2º de Bachillerato
español) deberán además, aportar el Diploma de Graduación requerido.

EQUIVALENCIAS

Año de
nacimiento

Curso en España
2022 - 2023

Curso en NS
2022 - 2023

Edad

2014

3º Primaria

Grade 3

8

2013

4º Primaria

Grade 4

9

2012

5º Primaria

Grade 5

10

2011

6º Primaria

Grade 6

11

2010

1º ESO

Grade 7

12

2009

2º ESO

Grade 8

13

2008

3º ESO

Grade 9

14

2007

4º ESO

Grade 10

15

2006

1º Bach

Grade 11

16

2005

2º Bach

Grade 12

17

Requisitos para formar parte del programa

De ICE
Querer estudiar un año en Nueva Escocia
Estar predispuesto a adaptarse a la cultura
canadiense
Poner interés en aprender el idioma
Aceptar y cumplir las normas tanto en las
clases como en la familia

De los colegios
Presentar la documentación solicitada
Aceptar y cumplir las normativas de cada
colegio
Contar con ICE como intermediario entre la
organización de Canadá y los padres

Del Gobierno
Haber cumplido 12 años antes del inicio del
curso y no tener más de 18 y medio a su
llegada al país
Buenas calificaciones académicas
Conocimiento aceptable del idioma
Buena salud física y mental.

¿CÓMO PODEMOS AYUDARLE?

INSCRIPCIÓN

Asesoramiento Personalizado de los
distintos sistemas educativos y destinos
más idóneos donde vuestro hijo/a pueda
cursar un año académico en el extranjero
Selección del colegio más apropiado para
el estudiante en el destino escogido.
Tramitación de todo el proceso de
matrícula, desde el momento de la
solicitud hasta la confirmación de ésta en el
colegio seleccionado.
Información detallada del colegio y familia
asignada.

Entrega del ofrecimiento de plaza,

Seguimiento
del alumno
-Resolución de dudas o inquietudes.
-Tramitación de los pagos,

APOYO LOGÍSTICO

-Asegurarnos de la integración del alumno en el colegio.
-Contacto con los padres y la organización canadiense
durante todo el año.
-Organización de la recepción del alumno en el aeropuerto
y traslados.
-Informe del progreso académico.

Tipos de Colegios
Los colegios de Nueva Escocia tienen fama mundial y poseen
una larga experiencia en programas internacionales.

ELEMENTARY SCHOOLS
A la edad aproximada de seis años, los niños canadienses
comienzan la escuela primaria, que comúnmente se denomina “
Elementary School”. Esta etapa abarca los cursos desde Grado 1
hasta Grado 6,7, 8 o 9, según la provincia y la organización del
colegio.

MIDDLE SCHOOLS
Esta etapa hace referencia a los grados comprendidos entre los
elementary school y el high school. Normalmente, suelen abarcar
los grados 6-8, aunque existen variaciones dependiendo de la
provincia.

HIGH SCHOOLS
Los “High Schools” o escuela secundaria, suelen abarcar los
cursos desde el grado 9 hasta el grado 12. La mayoría de los High
Schools funcionan por semestres, denominados “Blocks”, en cada
uno de los cuales los alumnos eligen 4 o 5 asignaturas,
dependiendo de la provincia.

INTERNATIONAL CULTURE EXCHANGEE

PRECIOS
Precio semestre (septiembre 2023 - enero 2023): 12.065€
Precio año académico completo (septiembre 2023 - junio 2024): 19.426€

PLAZOS DE PAGO
A la contratación del programa: 1,500€ + 21% IVA en concepto de Inscripción en el programa
En el momento del ofrecimiento de plaza: 7.000€
Antes del 30 de Mayo 2024: 10.576€

C/ Transits 2, piso 2, pta. 7
46002 Valencia
España

CONTACTO

CITA PREVIA

Teléfono de contacto
960 708 583

Email
info@euroice.net

www.euroice.net - @internationalcultureexchange

INSCRÍBETE

