
Fundación Educativa
Santo Domingo

Schooltime FESD

El próximo 
curso los 
alumnos de FESD 

estudiaremos en…



+5000
Cursos en el 
Extranjero

+1500
Maestros 
Formados

Especialistas     
en Canadá

+3000
Becas 

Gestionadas

Canadá
La Fundación Educativa Santo Domingo (FESD), 
en colaboración con Nubra Educación y Aventura  
y Ken’s Canada, hemos trabajado en un proyecto 
de gran valor educativo para que nuestros jóvenes 
estudien en el extranjero. Elegimos Canadá por 
la excelencia de su sistema educativo y por los 
valores cívicos y morales que se inculcan en sus 
aulas. Por su tolerancia con otras culturas y por su 
carácter acogedor, resulta el destino idóneo para 
que nuestros alumnos vivan una experiencia en el 
extranjero con total seguridad y con garantía de 
calidad.

Además, gracias al magnífico equipo de 
profesionales, canadienses y españoles, que 
forman parte de este proyecto, las familias podrán 
disfrutar de programas personalizados, centrados 
en las necesidades de los jóvenes, con el objetivo 
de lograr el mayor desarrollo de las capacidades 
personales y competencias profesionales del 
alumno.  

¡Bienvenidos a SCHOOLTIME FESD!

¿Por qué      
  Canadá?

Tener entre 12 y 17 años

Mostrar madurez y motivación por el programa

Tener un nivel adecuado de inglés (B1 +)

Tener un buen expediente académico en los últimos 

años.

Aceptar las normas del programa que se detallan en 
el manual informativo.

Requisitos

Elegimos Canadá para 
nuestros jóvenes…
 Por su tolerancia con otras culturas y por su carácter 
afable y acogedor.
 Por ser una sociedad bilingüe y multicultural, que cuenta 
con diversos idiomas y orígenes étnicos.
 Por su sensibilidad por el Medio Ambiente y la Naturaleza.
 Por su excelente calidad de vida. Según la OCD Canadá es 
el tercer mejor lugar del mundo para vivir.
 Por sus altos niveles de seguridad ciudadana. Canadá 
es, según el “Indice de Paz Global del 2017”, el país más 
seguro de América, siendo el 8º más seguro del mundo.
 Por su excelente sistema educativo, alcanzando el primer 
puesto entre los países occidentales en los informes PISA 
de la OCD.

Colegios públicos o High 
Schools
Estos centros están supervisados por el distrito escolar 
que es quien gestiona los presupuestos y el número de 
estudiantes internacionales de cada colegio. La mayoría 
de los adolescentes  canadienses estudian en el colegio 
público que les corresponde según su zona de residencia. 
El curso escolar comienza a primeros de septiembre 
y termina a finales de junio, teniendo varias periodos 
vacacionales durante el año escolar, como Navidades, 
Spring break…



Programas

FRANCÉS
Si tu objetivo es practicar el multilingüismo o perfeccionar el francés, Canadá 
es el país perfecto. Tanto en la familia como en el High School disfrutarás de 
una inmersión completa en el idioma a la vez que aprendes de la vibrante 
cultura canadiense. El programa incluye alojamiento en familia, clases regladas 
y actividades lúdicas y deportivas entre otras muchas cosas. La duración del 
programa la marcas tú. 

Trimestre, semestre, año escolar   

f

SEMESTRE ESCOLAR
Se trata de un programa individual dónde tú decides si estudiar el primer o el segundo 
semestre. El curso está pensado para aquellos alumnos que quieran experimentar un 
nuevo sistema educativo sin perder el contacto con el suyo durante el curso escolar. 
Durante cinco meses podrás profundizar en las costumbres canadienses, mejorar tu 
inglés y convivir con una nueva familia que te aportará vivencias únicas que marcarán 
el rumbo de tu vida. 

5 meses, en septiembre o febrero 

PROGRAMA EN GRUPO CON MONITOR FESD
en los destinos indicados a continuación
El programa comienza a finales de agosto, una semana antes del inicio del curso 
escolar. Nuestros estudiantes asistirán a clases regladas en un High School y se 
alojarán con una familia anfitriona. El regreso es a finales del mes de noviembre la 
duración perfecta para realizar una primera inmersión en inglés, conocer la cultura 
canadiense y regresar a tiempo de reincorporarse y finalizar el curso en España.  

3 meses, de septiembre a noviembre

AÑO ESCOLAR 
Si tu meta es aprender inglés de forma definitiva, y en un tiempo concreto, este 
es tu programa. Asiste de forma diaria a clases en un High School, alójate con una 
familia canadiense y vive sus costumbres y tradiciones de primera mano. Pondrás 
en práctica tu inglés las 24 horas del día sin apenas darte cuenta. 

Un curso escolar, de septiembre a junio

Programa especial con monitor FESD - septiembre, octubre y noviembre 
Alumnos de todos los centros FESD de España podrán participar de un  programa exclusivo creado específicamente 
para ellos, centrado en las necesidades de los estudiantes y manteniendo los valores y la cercanía con las familias. 
Los alumnos podrán elegir, en orden de matriculación, el destino al que quieran asistir de las opciones que les 
presentamos a continuación en diversas provincias de Canadá. Todos los alumnos estarán acompañados por un 
monitor FESD que se preocupará de que los estudiantes tengan una buena adaptación y aprovechen su estancia en 
el extranjero al máximo. Para garantizar la calidad de este proyecto, las plazas son limitadas dependiendo del destino. 

En Canadá es obligatorio para los estudiantes realizar un número de horas de voluntariado o servicio a la comunidad. Dado 
que este es un programa académico y cultural, nuestros estudiantes realizarán alguna acción de voluntariado durante su 
estancia que podrán elegir, acorde a sus intereses e inquietudes, en su colegio.

En Canadá, la educación integral del alumno es una prioridad nacional. La educación canadiense no se limita únicamente a 
sus aspectos académicos, sino que engloba también un amplio conjunto de competencias, valores, habilidades y principios 
que tienen como objetivo fundamental obtener el máximo rendimiento del estudiante a todos los niveles. Según la OCD 
Canadá es uno de los mejores lugares del mundo para vivir y el que posee el nivel más alto de seguridad ciudadana de toda 
América. 

Voluntariado

Estudiar en Canadá

Canadá y su innovador sistema educativo
El sistema educativo canadiense es reconocido internacionalmente por su atención individualizada y por sus innovadores 
métodos de enseñanza. La renovación metodológica y la formación continua de sus docentes son dos de sus características 
más destacables. 

En Canadá, la enseñanza es una responsabilidad de cada provincia, no del gobierno nacional, por eso los sistemas 
educativos pueden variar de una parte a otra del país. El sistema educativo de cada provincia sigue su propio programa 
de estudios con la intención de reflejar mejor la cultura y la historia de la región. Las asignaturas son tanto académicas 
(matemáticas, historia, ciencias…) como profesionales (fotografía, cine, cocina, teatro…) y se realizan de forma semestral en 
el centro (cuatro asignaturas por semestre) o se cursan durante todo el año.

Ciclo Junior High o Lower Secondary

EDAD CANADÁ ESPAÑA

12-13 7th grade 1º ESO

13-14 8th grade 2º ESO

14-15 9th grade 3º ESO

Ciclo Senior High o Upper Secondary

EDAD CANADÁ ESPAÑA

15-16 10th grade 4º ESO

16-17 11th grade 1º BACH.

17-18 12th grade 2º BACH.

Alojamiento Deportes y Extraescolares
Una vez terminada la jornada escolar, comienzan las 
actividades extraescolares y deportivas. Estas actividades 
son opcionales pero fundamentales para los estudiantes, 
ya que les facilita la posibilidad de practicar y competir en 
algún deporte (hockey, curling, esquí, baloncesto, soccer, 
atletismo, natación…). El deporte ocupa un lugar primordial 
en los institutos canadienses y en general los equipos 
entrenan en las amplias instalaciones de los colegios. 

También podrás participar en clubes y asociaciones de 
estudiantes, como: ajedrez, coro, banda de música, danza, 
teatro… Estas actividades son la mejor forma de conocer a 
nuevos amigos con intereses y gustos similares a los tuyos y 
relacionarte con otros estudiantes.

El alojamiento será con una familia anfitriona 
canadiense en pequeñas ciudades, donde la 
integración es más fácil, y donde se respira un clima de 
seguridad y amabilidad. Las familias son muy variadas, 
de diferente composición y origen. Contarás con tu 
propia habitación, aunque en algunas ocasiones podrás 
compartir familia con otro estudiante internacional de 
habla no hispana. 

La principal ventaja de alojarse en una familia es el trato 
cordial y directo que recibirás desde tu llegada. Las 
familias anfitrionas suelen ser gente experimentada en 
acoger a estudiantes extranjeros, que consiguen crear 
un clima idóneo de seguridad, confianza y comodidad 
de forma rápida y estable. 



ONTARIO
Ontario se encuentra en el centro este de Canadá, limitando con Estados Unidos y los Grandes Lagos. En ella se ubican 
dos de las más importantes ciudades del país, Ottawa, la capital de Canadá, y la cosmopolita Toronto. Ontario destaca por 
ser un atractivo turístico por su cultura, sus etnias y su belleza natural así como por las famosas Cataratas del Niágara.  

BRITISH COLUMBIA
British Columbia, situada al oeste del país, es una de las provincias más turísticas de Canadá. Su capital es Victoria y su 
ciudad más poblada, Vancouver. Destaca por su clima, su población multicultural y la belleza natural de sus paisajes.

ALBERTA
Ubicada en el corazón de Canadá es la cuarta provincia más grande del país. Su paisaje posee montañas, praderas y 
amplios bosques. Tiene más de 600 lagos y ricos depósitos minerales. Es mundialmente conocida por las Montañas 
Rocosas y el Parque Nacional de Banff.

Alberta

Ontario

British 
Columbia

Experiencias

Calgary. Calgary Catholic School Board
Calgary es la ciudad más cosmopolita de Alberta, situada cerca de las Montañas Rocosas. 
Es una localidad empapada de cultura occidental, y destino privilegiado para practicar 
deportes de invierno. 

5 colegios / 15 plazas / Incluye: Banff, partido de Hockey 

Delta. Delta School District
Delta está situada a 30 minutos de Vancouver y engloba  tres comunidades tranquilas y 
seguras. Cuenta con uno de los climas más templados del país y posee playas, campos de 
golf y numerosas zonas verdes.

7 colegios / 20 plazas / Incluye: Vancouver, partido de Hockey

Huron y Perth.  Avon Maitland District School Board
La Junta Escolar del Distrito Avon Maitland brinda educación de primera clase a a más de 
160.000 estudiantes y familias en los condados de Huron y Perth. Los programas especializados 
y las oportunidades extracurriculares en tecnología, música, teatro, oficios, deportes y 
gastronomía mejoran un plan de estudios basado en la excelencia.
8 colegios / 20 plazas / Incluye: Cataratas del Niágara, partido de Hockey

London. Thames Valley District School Board
London es una ciudad canadiense que destaca por su vibrante vida universitaria y cultural. 
Además, posee numerosos parques y zonas arboladas que la hacen merecedora del título 
de “ciudad bosque” de Canadá.

27 colegios / 30 plazas / Incluye: Cataratas del Niágara, partido de Hockey

Windsor. Windsor Essex Catholic District School Board
Windsor, es una ciudad de tamaño medio que se encuentra a lo largo del río Detroit, frente 
a la ciudad estadounidense del mismo nombre. Es una ciudad de historia y cultura, que 
cuenta con colegios de alto nivel académico. 

8 colegios / 20 plazas / Incluye: Detroit, Cataratas del Niágara, Partido NBA 

Esto es un poco de mis primeras semanas en Canadá! Estoy muy contenta con mi host family y con 
todo lo que estan haciendo para que yo me sienta como en casa. Estas primeras semanas he conocido 
un montón de sitios y todos son impresionantes, es igual que en las pelis!
Yo pensaba que tendría problema en adaptarme tanto en la comida como en los horarios, pero al 
contrario, es todo mucho mas fácil! 
En el colegio te acogen como una más e intentan hacerte sentir bien, Yo ya he hecho muchísimos 
amigos y me han invitado a todos sus planes, ir a ver soccer, hockey, ir a sus fiestas de cumpleaños, salir 
a dar una vuelta juntos….
A la hora de hablar inglés todos intentan facilitártelo para poder entenderlos bien y te ayudan a 
hablarlo para luego poder comunicarte con la gente.
Muchísimas gracias a esta agencia por hacerme vivir esta experiencia taaaaan inolvidable y ayudarme 
con todo lo que necesito, estoy viviendo un sueño!

Carla Iglesias Forcelledo / Estudiante FESD
Edad: 14 años
Colegio: Beata Imelda - Santo Tomás, Asturias
Programa: Año Escolar
Distrito: Waterloo Catholic District School Board
Lugar: Cambridge, Ontario, Canadá

Ottawa y Kingston. Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario
Como capital del país, Ottawa es una ciudad cosmopolita y multicultural, donde el francés y 
el inglés conviven como lenguas oficiales. La ciudad posee numerosos atractivos culturales, 
deportivos y una activa vida social. 

Válido para Trimestre, Semestre y Año escolar
5 colegios / 15 plazas / Incluye: Partido de Hockey

Destinos
Grupo con monitor FESD / Plazas limitadas / Máximo 3 estudiantes por colegio / Orden de inscripción

Distritos especiales para Trimestre escolar FESD
Trabajamos 
con más 
de 300 

colegios



Todo incluido

Cómo inscribirse
Precio: Trimestre escolar 11.000€ / Semestre: 15.500€  / Año escolar: 26.000€

No incluye

Nuestros programas, avalados por la experiencia y la calidad que nos caracteriza, son cursos cerrados en los que está todo 
incluido. Un plus de garantía y tranquilidad para ti y tus padres.

 Gastos de ampliación de duración de programa que tendra un coste extra de 500€
 Autorización electronica de viaje eTA que tendrá un coste extra de aproximadamente 7$ CAD
 Dieta especial para el estudiante que tendrá un coste extra de 160€/mes.
  Gastos obtención de biométricos (alumnos mayores de 14 años fecha de solicitud de visado), ni desplazamiemtos a lugar 
de realización.

Contacta:

Curso de inglés online durante 1 año

Entrevista personal

Asesoramiento sobre destino

Clases regladas en High Schools

Alojamiento en familia en pensión completa

Custodia legal

Bus escolar

Billete de avión ida y vuelta 

Traslados en destino

Seguro médico privado, de viaje y de RC

Acceso a extraescolares y Clubs

Voluntariado

Asistencia 24 horas en Canadá y en España

Monitor acompañante

Boletín de notas

Asesoramiento sobre elección de asignaturas, 
convalidación, visados

Material didáctico

Reuniones informativas

Jornadas de orientación

Regalo de bienvenida, sudadera y mochila

Seguimiento periódico con alumnos y padres

Fundación Educativa
Santo Domingo

Fecha límite de inscripción 1 de enero de 2023
Cancelación gratuita del 100% SIN causa justificada hasta el 15 de febrero
Plazas limitadas por orden de inscripción
Mínimo 10 alumnos por distrito

Teléfono: 91 04 80 326
WhatsApp: 621 235 417
Email: canada@kens.es
Web: www.kens.es

1 2 3
Reunión informativa
En las próximas semanas haremos una 
reunión informativa de forma presencial 
en tu colegio o de manera online. 
Recibirás un aviso desde el centro con la 
fecha y la hora del acto. 
Además, podrás contactar con nosotros 
en cualquier momento para solucionar 
las dudas que tengas acerca del 
programa. 

Reserva tu plaza
Si quieres reservar ya tu plaza 
mándanos un correo a  
canada@kens.es, llámanos al 
91 04 08 326 o envía un WhatsApp 
al número 621 235 417 indicando tu 
nombre, teléfono, colegio y programa 
interesado. 
Un asesor educativo contactará 
contigo, resolverá tus dudas y te 
proporcionará  información detallada 
de los programas que te interesen.

Hoja de inscripción
Tu plaza estará confirmada en el  
momento que nos envíes la hoja de 
inscripción junto con el justificante de 
la reserva.


