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Altamente reconocida a nivel mundial por
su excelente calidad educativa y sus
magníficos estándares académicos,
Canadá se ha alzado en los últimos años
como una gran oportunidad para todos
aquellos estudiantes que estén pensando
en vivir una experiencia internacional
única e inolvidable. 

De este modo, los estudiantes
potenciales podrán disfrutar de un
programa de intercambio completamente
adaptado a sus intereses personales, al
mismo tiempo que comparten su nueva
experiencia con una familia anfitriona
local y se sumergen íntegramente en la
cultura canadiense.

Además, el programa de estudios en
Canadá aporta una mayor flexibilidad al
estudiante en todo lo concerniente a la
elección de zona según sus preferencias,
la visita de los padres durante la estancia
en el país o el viaje a España durante los
periodos vacacionales, así como la
aceptación de alumnos con intolerancias
alimenticias u otras alergias o la
admisión de un perfil académico con un
nivel de inglés más bajo. 

CANADÁ: 
UNO DE LOS MEJORES PAÍSES
DEL MUNDO PARA ESTUDIAR

AÑO ESCOLAR
CANADÁ



Algunas de las características que
convierten a Canadá en un destino
estrella para los estudiantes
internacionales son la seguridad, la
multiculturalidad, la amplia oferta de
actividades de ocio, formativas y
deportivas que están al alcance de los
alumnos, la belleza de sus parajes
naturales, el afianzamiento de una
tecnología de vanguardia, que lo
posicionan como un país líder en el
sector, o la consolidación de un
modelo económico sólido, que lo sitúa
entre una de las 10 economías más
importantes a nivel mundial y que,
además, permite a sus habitantes
disfrutar de una excelente calidad de
vida.
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CANADÁ EN RESUMEN
Más allá de la belleza de sus refulgentes glaciares, sus magníficos parques nacionales o sus increíbles
playas naturales, que se extienden a lo largo de seis husos horarios diferentes, Canadá destaca por ser el
segundo país más grande del mundo y  una de las naciones más tolerantes, diversas, pacíficas y acogedoras
del planeta. 

Calificado por la ONU como uno de los mejores países del orbe para vivir, Canadá también sobresale por
ocupar el primer puesto de la clasificación "Best Countries for Quality of Life 2021", realizado con carácter
anual por la Universidad de Pennsylvania, y por obtener los mejores resultados mundiales en lo relativo a la
igualdad de oportunidades en materia de educación, según el informe PISA 2018. 

Por todo ello, desde Welcome Languages colaboramos con una gran variedad de centros escolares
ubicados hasta en 8 provincias canadienses diferentes. Además, en función de las preferencias de cada
alumno, recomendamos aquellos colegios que mejor se adapten a sus necesidades personales, con el fin
de poder garantizar una experiencia académica y personal memorable. 
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Alberta
Ubicada al suroeste del país, más concretamente
entre las demarcaciones de British Columbia y
Saskatchewan, Alberta destaca por ser la cuarta
provincia con mayor población y extensión
territorial de Canadá. De este modo, grandes urbes
como Edmonton o Calgary se consolidan como dos
magníficos destinos para realizar un Año Escolar en
el país. 

Además, en lo referente al clima, la provincia de
Alberta está clasificada como la número uno del
país, por ser la que mayor días de sol presenta con
carácter anual y por poseer un clima templado, que
hace que la temperatura media en verano oscile
entre los 20 – 25ºC y en invierno entre los – 5 y los –
15ºC.

A nivel educativo y cultural, es importante tener
en cuenta que la gran diversidad del país
permite que los estudiantes internacionales se
encuentren con un ambiente sumamente
cosmopolita, donde los museos de mayor
relevancia se localizan en las dos principales
ciudades de Edmonton y Calgary. Además, a
nivel académico, Alberta presenta múltiples
ventajas y oportunidades para los estudiantes
internacionales al ser una provincia
completamente bilingüe, que ofrece en un
entorno acogedor y seguro una variada oferta
de actividades curriculares y extracurriculares. 



La provincia de British Columbia se
encuentra en el punto más noroeste de
Canadá, limitando con el Océano
Pacífico al oeste y con Alberta al este.
Por su parte, con una población
aproximada de 4.648.000 habitantes, se
convierte en la tercera provincia más
extensa y poblada del país, siendo la
ciudad de Vancouver la más habitada.
Entre los distritos escolares más
populares de la región más diversa y
multicultural de la nación destacan
Victoria, Central Okanagan, Maple Ridge,
Cowichan Valley o Rocky Mountain. 

Para todos aquellos estudiantes
internacionales que sean amantes de la
naturaleza y los deportes, British
Columbia se consolida como el mejor
destino para realizar su programa de
Año Escolar, ya que en su demarcación
territorial cuenta con una gran variedad
de entornos que posibilitan el desarrollo
de actividades deportivas como el
hockey, cycling, trekking, béisbol,
kitesurf, kayak, navegación o esquí. Más
concretamente, es necesario destacar
que esta provincia cuenta con algunas
de las mejores pistas de esquí del
mundo como, por ejemplo, la de
Whistler. A nivel educativo, British
Columbia sobresale por querer
adaptarse a las necesidades de cada
uno de sus estudiantes, encabezándose
así, a nivel nacional, como la provincia
líder en desarrollo educativo.  

British
Columbia



Ontario

Localizada en la parte este del país, más
específicamente entre las provincias de Manitoba y
Quebec, Ontario se caracteriza por ser la primera
provincia más poblada de Canadá y la segunda más
grande en extensión. De esta forma, con más de
13.5 millones de habitantes, Ontario alberga entre
sus limitaciones territoriales a la capital de la
nación, Ottawa, y a otras metrópolis de gran
importancia internacional como, por ejemplo,
Toronto. Además, entre los distritos escolares más
relevantes de Ontario se encuentran Avon
Maitland, Lambton – Kent, Hastings, Toronto o
Halton. 

En cuanto al clima, Ontario se caracteriza por tener
una temperatura media anual de 17ºC, donde en
verano se llegan a alcanzar unas máximas de 27º y
en invierno unas mínimas de -7º. 

No obstante, la presencia de grandes lagos, como
el de Ontario o el de Erie, hace que el clima se
suavice en los meses más fríos del año. 

Por otro lado, la provincia de Ontario sobresale por
albergar algunos de los iconos naturales y
patrimoniales más importantes del mundo, tales
como las Cataratas del Niágara, las Mil Islas, el Lago
de los Bosques o el Parque Nacional Península
Bruce, entre otros. 

Además, los estudiantes internacionales que
deseen hacer su Año Escolar en Ontario podrán
disfrutar de una excelente oferta de actividades
culturales, musicales, deportivas, artísticas y
sociales, que les permitirá adentrarse plenamente
en la vida canadiense. 



Manitoba
Ubicada en el centro de Canadá, Manitoba se
localiza más concretamente entre las provincias de
Saskatchewan y Ontario. Con una población total
de 1.280.000 habitantes, su capital y ciudad más
poblada es Winnipeg, una metrópoli que sobresale,
actualmente, por su gran diversidad étnica y por su
excelente oferta educativa. 

Además, en lo referente al clima, es importante
tener en cuenta que Manitoba posee un clima
continental, donde las temperaturas anuales
oscilan entre los 27ºC de máxima y – 7ºC de
mínima. Así mismo, mientras que las estaciones de
primavera y otoño son breves y de temperaturas
variables, los veranos tienden a ser especialmente
cálidos y húmedos, mientras que los inviernos son
fríos y poco lluviosos.

No obstante, la provincia de Manitoba destaca por
ser la segunda ciudad de Canadá y de
Norteamérica, en general, con un mayor número
de días soleados al año, un total de 317 jornadas de
media. 

Todo ello posibilita que Manitoba sea conocida por
sus excelentes paisajes naturales, donde los
alumnos con especial interés por los deportes
invernales podrán realizar todo tipo de actividades
como, por ejemplo, hockey, snowboard, broomball
o patinaje sobre hielo. Además, los estudiantes
internacionales tendrán la oportunidad de
descubrir la cultura de la región, a través de sus
múltiples festivales tradicionales, sus mercados
artesanos locales o sus emblemáticos museos que
recorren el pasado, el presente y el futuro de la
nación.   



Nova Scotia

Localizada en el extremo este de Canadá,
Nueva Escocia está caracterizada por ser la
provincia más tranquila, afable y segura del
país. Además, la sociabilidad y sentido de la
hermandad de sus habitantes, hace que sea
para los estudiantes internacionales uno de
los mejores destinos para realizar su Año
Escolar. Entre los distritos escolares más
relevantes se encuentran Annapolis Valley,
Cape Breton – Victoria, Chignecto – Central,
Halifax, la capital de la provincia, South
Shore, Strait o Tri – County. 

Por otro lado, el clima en Nueva Escocia
sobresale por ser una de las provincias más
cálidas de todo el país. De este modo, su
clima templado hace que la temperatura
media anual sea de 11ºC. 

Además, la gran variedad de actividades
extraescolares, las múltiples excursiones
que se planifican con carácter anual para los
alumnos internacionales dentro de la
provincia o la variada oferta artística,
cultural y musical que ofrece la región,
convierten a Nueva Escocia en una
magnífica oportunidad para todos aquellos
estudiantes que quieran realizar una
inmersión lingüística en el extranjero.   

Por último, es importante saber que entre
los principales atractivos de Nueva Escocia
como destino para cursar un Año Escolar en
el extranjero, destaca  la mayor limitación
de estudiantes internacionales por clase,
favoreciendo, de esta forma, una mayor
integración social, educativa y cultural. 



Newfoundland 

&

Labrador

Ubicada en el punto más oriental del país,
Newfoundland & Labrador es la única
provincia canadiense que anteriormente fue
un territorio independiente y que tuvo su
propio autogobierno hasta su anexión a
Canadá en 1949. Compuesta por la parte
peninsular de Labrador y la isla de
Newfoundland, esta provincia con capital en
San Juan de Terranova cuenta con distritos
escolares tales como Corner Brook, St. John
´s, Mount Pearl o Carbonear. 

En lo referente al clima, Newfoundland & Labrador no
se caracteriza por ser una de las provincias
canadienses más frías. Por ello, aunque en invierno
las temperaturas tienden a disminuir en verano se
suele alcanzar una media de 25ºC. 

Por otro lado, Newfoundland & Labrador destaca por
la diversidad de sus paisajes, donde los estudiantes
internacionales podrán vivir experiencias tan
inolvidables como visitar la capital mundial del
iceberg, Twillingate, disfrutar de actividades como
avistamiento de ballenas, una excursión en trineo de
nieve o practicar deportes como kayak, rafting,
senderismo de montaña, submarinismo, navegación
o hockey. Además, para los alumnos más interesados
por el aspecto educativo, histórico y cultural, esta
provincia ofrece grandes atractivos como la visita al
Sitio Histórico Nacional de L´Anse aux Meadows y sus
vestigios vikingos, el Parque Nacional de Gros - Morne
y sus increíbles formaciones geológicas o conocer el
sitio fosilífero de Mistaken Point, donde se pueden
observar los fósiles más antiguos del mundo. 



Quebec
Quebec, que limita al este con Newfoundland &
Labrador y al oeste con Ontario, sobresale por ser
la primera provincia más grande y la segunda más
poblada de todo el país, siendo Montreal la ciudad
más habitada de la zona. En lo relativo al idioma, es
importante tener en cuenta que a pesar de que
Quebec es la única región francófona de América
del Norte, la mayoría de los habitantes son
bilingües, por lo que el inglés también es una
lengua predominante en la región.

Por otro lado, el clima de Quebec permite que los
estudiantes internacionales puedan disfrutar de
diferentes actividades en cada una de las
estaciones, siendo la temperatura media anual en
la temporada templada de 19ºC y en la temporada
fría de 0ºC. 

La calidez, afabilidad, solidaridad y el respeto por la
diversidad que se manifiesta en la región, así como
su encanto natural y cultural hacen que esta
provincia sea una de las más escogidas por los
estudiantes internacionales a la hora de realizar su
año escolar en el extranjero. A nivel educativo,
algunas de las ventajas que podrán encontrar los
alumnos durante su experiencia académica en
Quebec son la posibilidad de asistir a clase con un
número de estudiantes reducido, poder disfrutar de
una infraestructura tecnológica de vanguardia en
las aulas, especialmente en los laboratorios de
ciencias y en las salas audiovisuales, o tener la
oportunidad de elegir entre una amplia gama de
actividades curriculares y extracurriculares. De este
modo, la provincia de Quebec cuenta con un
sistema educativo de excelencia, que es
ampliamente reconocido a nivel internacional. 



New Brunswick
La localidad de New Brunswick se encuentra
localizada al este de Canadá, más
concretamente entre las provincias de Quebec y
Nova Scotia. Con una población aproximada de
755.500 habitantes, su capital es Fredericton y
su ciudad más habitada Mocton. Además,
conocida por ser la única provincia canadiense
oficialmente bilingüe, New Brunswick es sin
duda la elección ideal para todos aquellos
estudiantes internacionales que deseen recibir
una educación anglófona o francófona y que,
además, quieran poner en práctica ambas
lenguas tanto en su entorno escolar como
familiar. 

En cuanto al clima, New Brunswick posee un
clima templado, donde la temperatura media
anual es de 11ºC. 

La hospitalidad de esta provincia, así como su
magnífica oferta académica hacen que New
Brunswick sea considerada una muy buena
opción para los alumnos internacionales,
quienes también podrán disfrutar de una
variada selección de actividades
extracurriculares, tales como excursiones
astronómicas, paddling, cross – country, softball
o talleres artesanales como carpintería o
metalurgia. Además, su diversidad cultural
queda patente en los museos de la zona como,
por ejemplo el Acadian Historical Village o el
Saint John Jewish Historical Museum, y en los
distintos festivales célticos, indígenas y acadios
que tienen lugar en la provincia a lo largo del
año.    
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