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AÑO ACADEMICO EN EEUU/ CANADÁ  

 

 
 
Estudiar en el extranjero supone una oportunidad y experiencia únicas. No obstante, 
muchos estudiantes pueden sentirse intimidados o dudar si les gustará, si aprobarán e 
incluso, ¡si sobrevivirán a la experiencia! 
 
Nuestro trabajo es sacarles de dudas, asegurarnos de que disfrutan la experiencia, 
logran sus objetivos y se vuelven mejores personas tras el curso. Nuestro trabajo es 
asegurar su éxito y nuestro equipo de profesionales se dedica a facilitarles el acceso a 
lo mejor del sistema educativo del Estados Unidos y Canadá. 
 
Llevamos desde 1988 brindado oportunidades a estudiantes internacionales. Tiempo 
en el que hemos adquirido gran experiencia y profesionalidad en áreas de programas 
de estudio internacionales, desde la excelencia en el aula a la de nuestros servicios de 
apoyo. Nuestro equipo está compuesto por profesionales en el campo de la 
educación, el bienestar y los idiomas. Gracias a esta experiencia, conocemos y 
comprendemos las necesidades particulares de los estudiantes internacionales y 
todos los programas parten de esa base. 
 

Estados Unidos y Canadá 
 
Con nosotros y nuestros colaboradores en los EUA y Canadá puede estar seguro de 
recibir lo mejor ambos países.  
 
Conocemos a fondo nuestro entorno, la escuela, el sistema educativo, el lugar y las 
familias de acogida, además del sector internacional educativo, a los estudiantes, los 
sistemas educativos y las diferentes culturas, por lo que somos los indicados para 
guiarle en la elección del mejor programa que satisfaga las necesidades educativas, 
sociales y personales de cada estudiante. 
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Opciones en los EUA y Canadá 
 
Tipo de 
escuela 

Edad Duración Rendimiento 
académico 

*Nivel de 
inglés 

Destinado a 

Diurna 
privada 
EUA 

13/18 semestre (plazas 
limitadas) 
un año o más 

una buena 
media 

intermedio en 
SLEP/TOELF/I
ELTS 

todas las 
nacionalidades 

Preparat
oria 
privada 
EUA 

13/18 semestre (plazas 
limitadas) 
un año o más 

una buena 
media 

intermedio en 
SLEP/TOELF/I
ELTS 

todas las 
nacionalidades 

Escuela 
pública/ 
religiosa 
Canadá 

12/18 semestre  
un año o más 

una buena 
media 

intermedio todas las 
nacionalidades 

Diurna 
privada/ 
internad
o 
Canadá 

14/18 semestre (plazas 
limitadas) 
un año o más 

media alta intermedio alto todas las 
nacionalidades 

Escuela 
francesa
**/ IB*** 
Canadá 

14/18 semestre (plazas 
limitadas) 
un año o más 

media alta intermedio todas las 
nacionalidades 

 
* Nivel de inglés: las escuelas estadounidenses y canadienses exigen un bien nivel de 
inglés. Normalmente el nivel lo evalúa la administración o se comprueba con un 
examen estándar. No obstante, casi todas las secundarias en los EUA y algunas 
escuelas en Canadá ofrecen una asignatura de inglés como segunda lengua (ESL) 
para estudiantes que presentan un nivel inferior al requerido para el acceso. 
 
** Escuelas francesas disponibles solo en la provincia de Québec 
 
***Mínimo un año más matrícula para el programa de Bachillerato Internacional (IB) 
 
 

Quién, cuándo, a qué y cómo matricularse 
 
Por qué estudiar en los EUA o Canadá 
 
Un programa de estudios en el extranjero va mucho más allá de la calidad de la 
docencia. Son fundamentales el entorno, cultural, social, personal, educativo y cómo 
estos fomentan el estudio en los alumnos, su bienestar, su capacidad de hacer nuevos 
amigos y sentirse como en casa.  
 
La educación estadounidense es conocida por su innovación y progresismo 
combinados con la tradición e integración en la comunidad de nuestras escuelas 
secundarias. Cualquiera que sea la opción que elijas, con esfuerzo, entusiasmo y 
nuestra profesionalidad y experiencia, alcanzarás tus metas, aprenderás y vivirás en 
un país único. Recibirás una educación admirada en todo el mundo, crearás una red 
de amistades y contactos y perfeccionarás tu dominio de inglés. Además de los 
estudios, podrás disfrutar de multitud de actividades culturales, sociales y deportivas. 
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Canadá disfruta de una merecida reputación como país culturalmente diverso y 
tolerante, cuenta con una larga historia acogiendo visitantes y haciéndoles sentir en 
casa. Destaca entre los más modernos países por su diversidad, geografía y ciudades 
y pueblos multiculturales. A pesar de tener una población menor que la de los EUA, 
rebosa de oportunidades para aquellos que buscan alcanzar nuevas metas. Su 
sistema educativo e instalaciones están entre las mejores del mundo y los que elijan 
Canadá como destino para realizar un programa de estudios en el extranjero 
descubrirán lo mejor de sí mismos. 
  
Equipo y experiencia 
 
Nuestros socios son profesionales dedicados que llevan décadas trabajando en el 
ámbito del asesoramiento y colocación de estudiantes. Su principal objetivo es guiar a 
los futuros alumnos en la elección de la escuela, universidad y programa más 
adecuados según su capacidad académica, ambiciones e intereses extra personales. 
Nuestro experimentado personal te ayudará a tomar la mejor decisión sobre dónde 
estudiar en Norte América. 
 
¿A quién está destinado? 
 
• A estudiantes que desean pasar un semestre o un año en los EUA o Canadá y 
disfrutar de su sistema educativo y el estilo de vida de estos países al tiempo que 
perfeccionan su inglés. 
• A estudiantes que aspiran a estudiar en una universidad canadiense o 
estadounidense 
• A estudiantes que quieren seguir el sistema educativo canadiense desde los 12 años 
o el sistema estadounidense desde los 13 años. 
 
¿Qué debo hacer para solicitarlo? 
 
• Debes tener entre 13 y 18 años en el momento de entrar a los EUA 
• Debes tener entre 13 y 18 años en el momento de entrar a Canadá o entre 13 y 17 
para los estudios en francés 
• Presentar un dominio razonable de inglés o francés para la región de Quebec en 
Canadá. 
• Haber superado todas las asignaturas de los últimos dos años 
• Tener la ilusión de participar en el programa y estar dispuesto a hacer un primer 
esfuerzo por adaptarte 
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¿Cuándo debería solicitar el acceso? 
 
Continuamos aceptando matrículas mientras haya plazas adecuadas, sin embargo 
algunas escuelas pueden tener plazas limitadas. Le recomendamos encarecidamente 
que se guíe por las siguientes fechas: 
• para comenzar en agosto o septiembre, solicitar plaza antes del 31 de mayo  
• para comenzar en enero, solicitar plaza antes del 31 de octubre 
Se debe tener en cuenta que en algunos casos la solicitud del visado determinará las 
fechas finales de solicitud. 
 
¿Cómo se solicita? 
 
Procuramos que el proceso de solicitud para ambos destinos sea lo más simple 
posible. Si deseas estudiar en los EUA debes completar el formulario de solicitud de 
para obtener el acceso a una de las escuelas que prefieras y que pueda estar 
interesada en aceptarte. 
 
Para estudiar en Canadá también deberás rellenar un formulario y en algunos casos, 
otro formulario para la escuela. Con esto puedes presentar solicitud a las escuelas que 
hayas elegido o se consideren adecuadas para ti. Ten en cuenta que algunas 
escuelas canadienses exigen pasar un examen de acceso. 
 
Best Course te proporcionará todo el material y la información que necesites para 
tener éxito en la solicitud. 
 
Condiciones de la solicitud 
 
Los estudiantes deben tener un nivel de inglés intermedio como mínimo para poder 
participar en un programa escolar completo. No obstante, muchas escuelas ofrecen 
amplios programas de inglés como segunda lengua (ESL). 
 
Todos los candidatos deberán presentarse a un examen reconocido de inglés. Los 
más aceptados son SLEP Test, TOEFL e IELTS. En caso de no poderse presentar a 
ninguno de estos, otros exámenes similares pueden ser aceptados siempre que se 
realicen las convalidaciones adecuadas 

 
Horarios y calendario académico 
EEUU 
 
El año escolar estadounidense empieza a mediados o finales de agosto y termina en 
junio. En general el año se divide en: 
1º semestre de agosto a septiembre 
2º semestre de enero a junio 
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Canadá 
 
El año escolar canadiense empieza a principios de septiembre y termina a mediados o 
finales de junio. 
 
Algunas escuelas dividen el año en: 
1º semestre de septiembre a enero 
2º semestre de febrero a junio 
 
Otras escuelas, en: 
 
1º trimestre de septiembre a diciembre 
2º trimestre de enero a marzo 
3º trimestre de marzo a junio 
 
Cuestiones destacables 
 
En los EUA: 
 
Las escuelas preparatorias en régimen de internado y las escuelas privadas diurnas, 
que se encuentran por todo el país, son la mejor opción para los estudiantes que 
deseen acceder a una universidad líder. Los estudiantes podrán mejorar el dominio de 
la lengua y destrezas en escritura y pensamiento crítico según sus elecciones en el 
amplio abanico de asignaturas disponibles. Estas escuelas se enorgullecen de su alto 
porcentaje de estudiantes que consiguen acceder a las mejores universidades del país 
(un 98%). La clave de su éxito radica en mantener grupos reducidos de estudiantes 
por profesor (incluso de 5 alumnos por profesor) con lo que aseguran un nivel de 
atención y apoyo individualizados. Muchas escuelas ofrecen la oportunidad de realizar 
cursos AP (Advanced Placement, programa de estudios equivalente a créditos 
universitarios) y Honors courses (programas de estudios con mayor profundidad que 
los cursos estándar) para los estudiantes excelentes. Además las escuelas cuentan 
con hermosos y espaciosos campus y excepcionales instalaciones académicas, 
deportivas y de ocio. 
 
La mayor parte de las escuelas preparatorias con las cuales trabajamos ofrecen 
programas de inglés como segunda lengua. Incluso un solo semestre en este 
programa aumenta la autoconfianza y mejora las destrezas generales de la lengua 
ideales para un entorno educativo exigente. 
 
La educación en Canadá se distingue en dos categorías: las escuelas públicas y las 
privadas. 
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El sistema público está abierto a todo tipo de estudiantes y es financiado por los 
gobiernos federales y provinciales. Trabajamos tanto con escuelas públicas (laicas) 
como las católicas en prácticamente todas las provincias y te ofrecemos una gran 
variedad de opciones. Se aceptan estudiantes con cualquier nivel de inglés y muchas 
escuelas ofrecen programas de inglés como segunda lengua para aquellos que 
necesiten un refuerzo. 
 
Por otro lado, el sistema educativo privado es independiente del gobierno y establece 
sus propios criterios de admisión, pudiendo exigir incluso exámenes de acceso. 
Algunas de las escuelas ofrecen una educación segregada por sexos pero todas 
presentan un alto nivel de excelencia académica. Ofrecemos una amplia elección de 
internados y escuelas diurnas de gran calidad por todo el país. 
 
Las ventajas de una escuela privada incluyen un bajo  número de alumnos por 
profesor, una mayor opción de asignaturas y la posibilidad de disfrutar de actividades 
extraescolares en el ámbito del deporte, arte, medioambiente y servicios a la 
comunidad. 
 
Nuestros colaboradores son la principal empresa que ofrece plazas en las mejores 
escuelas públicas y privadas tanto si se desea seguir un programa anual, semestral o 
una experiencia más breve. 
 

Opciones de alojamiento 
 
Nuestras familias de acogida te aportarán un entorno seguro y cariñoso en el que 
podrás aprender y experimentar el estilo de vida y la cultura estadounidenses y 
canadienses. Las residencias de estudiantes conforman una gran familia internacional, 
que fomentará la confianza en ti mismo y tu progreso. Los internados suponen la 
mejor opción para estudiantes de aspiran a un programa riguroso que les prepare para 
el acceso a la universidad o estudiantes que necesitan una ayuda extra para 
desarrollarse en lo académico y personal.  
 
Cualquiera que sea el programa que elijas, puedes estar seguro de que la experiencia 
será divertida, provechosa y para toda la vida. 
 

Sistemas educativos. 
 
EUA 
 
La mayor parte de las escuelas dividen el año académico en semestres, de agosto a 
diciembre y de enero a junio. No obstante, algunas lo dividen por trimestres. Los 
estudiantes ganan créditos durante el año escolar que serán los que establezcan su  
 

 



BEST COURSE, Educational Consultancy Services 
Ronda General Mitre 144, 8º 1ª, 08006 Barcelona 

Teléfono: 93-4147207, Fax: 93-2007638, E-mail: info@bestcourse.com, www.bestcourse.com 

 

graduación. Mientras que el tamaño de la escuela puede determinar el número de 
asignaturas que ofrece, todas las escuelas con las que trabajamos siguen el programa 
del Departamento de Educación. 
 
Evaluación: 
En el sistema estadounidense depende más de los deberes, participación y pruebas 
periódicas que de un examen final. El único examen nacional es el SAT, que examina 
destrezas lingüísticas y matemáticas para entrar a la universidad. 
 
Currículo 
Cubre una  amplia gama de estudios académicos y profesionales: 
 

Matemáticas Ciencia Ciencias Sociales Arte 

Inglés Educación Física Lenguas extranjeras Negocios 

Gestión de la vida Artes industriales Informática Deporte 

 
Para graduarse en una escuela privada, los alumnos deberán haber logrado suficiente 
nota en las áreas siguientes 
 

Matemáticas Ciencia Historia Música/Arte 

Inglés Lenguas extranjeras   

 
Canadá 
 
Ofrece dos tipos de formación: académica y profesional. La primera prepara a los 
estudiantes para entrar en la universidad, mientras que la segunda los prepara para 
alguna escuela superior o el acceso al mercado de trabajo. Los diplomas de 
secundaria se obtienen aprobando las asignaturas troncales y opcionales de su 
programa, sean académicos o profesionales. Mientras que las escuelas públicas 
ofrecen ambos sistemas, las escuelas privadas se centran en la formación académica. 
 
Evaluación 
Se realizan exámenes al final de cada semestre e informes y otras pruebas durante el 
semestre. 
 
Currículo 
Los sistemas canadienses aportan a los estudiantes una educación amplia y 
significativa con énfasis en: 
Asignaturas troncales: 
 

Matemáticas Ciencia Ciencias Sociales Informática 

 
Asignaturas opcionales dentro de las áreas de: 
 

artes teatro lenguas negocios tecnología 

 
Cada provincia establece las líneas generales y los estándares para la escuela 
secundaria. 
Para graduarse de una escuela secundaria canadiense se debe: 
• lograr un número determinado de créditos obligatorios 
• lograr un número determinado de créditos optativos 
• algunas provincias exigen un número de horas de servicios a la comunidad 
• algunas provincias exigen la aprobación de un examen provincial 
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Programas 
 
Todos los programas incluyen: 
• Selección de la escuela más apropiada 
• Selección de necesidades específicas (como ESL, clases de refuerzo, programa IB, 

programa en francés, etc.) 

• Asistencia en la selección de asignaturas 

• Asistencia con la planificación del programa y el desarrollo académico 

• Documentación escolar al principio del curso 

 
Nuestro servicio de asistencia incluye: 
• Ayuda y apoyo del monitor en tu zona 
• Informes periódicos  
• Servicio de orientación a la llegada (en algunos casos, anterior al inicio del programa) 
• Teléfono de emergencias 24 horas al día 
• Asistencia con la tramitación del visado 
• Asistencia con el transporte de ida y vuelta al aeropuerto 
• Documentación escolar para la convalidación de tus estudios al final del programa 
(las escuelas estadounidenses suelen entregar esta documentación directamente a los 
estudiantes) 
 
Nuestro servicio de internado incluye 
• Alojamiento en residencia 
• Pensión completa 
• Servicios religiosos y de apoyo 
• Ayuda con la planificación de las vacaciones 
 
Nuestro servicio de familia de acogida incluye: 
• Alojamiento con una familia de acogida 
• Pensión completa  
• Acceso a todas las comodidades de la casa 
• Un ambiente acogedor y cómodo 
 

 

No se incluye en los programas: 
• Transportes  
• Extras escolares como libros, uniforme, deportes, excursiones, etc. 
• Gastos personales como dinero de bolsillo, clases privadas, etc. 
• Seguro obligatorio, disponible como extra excepto para las escuelas que requieren 
su propio seguro. 
• Portátil, algunas escuelas exigen uno a cada estudiante 
Una vez hayas solicitado uno de los programas, te informaremos con más detalle en 
los servicios incluidos y los extras a los que puedes optar. 
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Programas disponibles en los EUA 
 
Private Preparatory Schools -Escuelas preparatorias privadas 
 
Descripción: 
• Exclusivo sistema educativo 
americano 
• Programas académicos 
diversos y enriquecedores 
• AP y Honor Courses en la 
mayor parte de las escuelas 
• Supervisión de primera 
calidad y servicio religioso 
• Preparación para la 
universidad  
• Financiada con fondos 
privados provenientes de 
cuotas y donaciones 

Datos relevantes: 
 
• Niveles académicos de primera 
categoría 
• Refuerzo en ESL  
• Grupos reducidos 
• Currículo Nacional Americano 
• Excelente alojamiento en 
internados 
• Amplia gama de actividades 
sociales, recreativas y culturales  
• Colocación en ciudades o 
pueblos seguros 
 

Edades: 13 a 18 años 
 
Duración: **2 
semestres 
 
Requisitos académicos: 
media de aprobado 
 
Nivel de inglés: 
intermedio avanzado* 
 
 

 
Private Day Schools -Escuelas de día privadas  
 
Descripción: 
 
• Financiada con las cuotas de 
la escuela y donaciones  
• Totalmente acreditado   
• Estudios exclusivos al sistema 
educativo americano  
• Calidad y tradición de 
renombre 
• Centrado en la preparación de 
acceso a la universidad  
• AP y Honor Courses en la 
mayor parte de las escuelas 
 

Datos relevantes: 
• Niveles académicos de primera 
categoría 
• Instalaciones inmejorables 
• Grupos reducidos en las aulas 
• Gran variedad de asignaturas 
• Excelente alojamiento en familias 
de acogida 
•  Amplia gama de actividades 
extraescolares  
• Currículo Nacional Americano 
• Colocación en ciudades o 
pueblos seguros 
 

Edades:  
13 a 18 años años 
 
Duración: **2 
semestres 
 
Requisitos 
académicos: por 
encima del aprobado 
 
Nivel de inglés: 
intermedio avanzado* 
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Programas disponibles en Canadá 
 
Public / Catholic Schools -Escuelas públicas y católicas 
 
Descripción: 
• Financiadas con las 
cuotas de la escuela y 
donaciones 
• Inspecciones periódicas  
• Diversidad cultural de los 
estudiantes 
• Formación académica y 
profesional 
• Centrado en el desarrollo 
en la carrera y el acceso a 
la universidad 
• Entorno anglófono, 
francófono o bilingüe 

Datos relevantes: 
 
• Amplia selección de asignaturas 
de formación académica y 
profesional 
• Alto porcentaje de acceso a la 
universidad 
• Número elevado de plazas en 
todo el país 
• Escuelas laicas y religiosas 
• Familias de acogida del lugar 
• Posibilidad de estudiar un año, un 
semestre o un periodo breve 
  

Edades: 12 a 13 años 
 
Duración: 1, 2 
semestres** 
 
Requisitos académicos: 
por encima del aprobado  
 
Nivel de inglés: 
intermedio avanzado* 
 

 
Private Day / Boarding Schools- Escuelas privadas diurnas/internados 
 
Descripción: 
• Financiadas con las 
cuotas de la escuela, 
donaciones y actividades 
de los alumnos 
• Alojamiento en familias de 
acogida e internados 
• Totalmente acreditado   
• Estudios exclusivos al 
sistema educativo 
canadiense  
• Calidad y tradición de 
renombre 
• Centrado en la 
preparación de acceso a la 
universidad  
  

Datos relevantes: 
 
• Excelente plan curricular 
• Gran variedad de asignaturas 
• Excelente reputación y porcentaje 
de acceso a las mejores 
universidades 
• Atención individualizada  
• Instalaciones inmejorables 
• Reducido número de alumnos por 
profesor 
• Inmejorables instalaciones 
• Plazas en casi todas las 
provincias de Canadá 
  
  

Edades: 14 a 18 años 
 
Duración: Duración: 1, 2 
semestres** 
 
Requisitos académicos: 
por encima del aprobado 
 
Nivel de inglés: 
intermedio avanzado 
 
 

*Nivel de inglés: los estudiantes con un nivel de inglés bajo deben elegir una escuela con programa de 
ESL 
**Duración: plazas muy limitadas para los programas de un semestre en los EUA 
Gran variedad de programas de menos de un semestre en las escuelas canadienses públicas y católicas 

 

Coste del programa y fechas: 
Consulte nuestra agencia para pedir presupuesto y 

concretar fechas 

Duración del curso:  A partir de 3 meses 
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