


Datos Generales 
de  CANADÁ

• Federación compuesta por 10 Provincias y 3  
Territorios

• Área:  9.976.000 km cuadrados.
• Población: 31.612. 897 hab.• Población: 31.612. 897 hab.

• Nación bilingüe con inglés y francés como lenguas 
oficiales.

• País desarrollado con una economía diversificada.
• Nación industrial, tecnológicamente pionera y 
avanzada, ampliamente autosuficiente en energía.



Datos Generales
de CANADÁ

Capital: Ottawa
Provincias: Ontario, Quebec, Nova Scotia, New Brunswick, 

Manitoba, British Columbia , Prince Edward Island, 
Saskatchewan, Alberta, Terra Nova y Labrador.

Territorios del Noroeste, Yukon y Nunavut.Territorios del Noroeste, Yukon y Nunavut.

Principales ciudades: Toronto, Montreal, Vancouver, Calgary, 
Edmonton, Halifax.

La Constitución no establece ninguna religión de estado. 
Existe pluralismo religioso. El 77% se identifica como 

Cristianos: 43,6% católicos.



¿Por Qué elegir 
CANADÁ?

• Sistema de educación  de primera calidad: 
País anglosajón número 1 del mundo según 

PISA/OCDE. 
• Ofrece Programas Internacionales

• Clasificado por la ONU como país nº 1 en el mundo 
en calidad de vida

• Precios asequibles.
• Nación segura, hospitalaria, bilingüe y multicultural.
• Sociedad desarrollada y próspera con abundantes 

recursos naturales y 
una infraestructura eficiente y moderna. 



EDUCACIÓN 
INTERNACIONAL

Canadá promueve la Educación Internacional 
en sus colegios públicos. 

Su Gobierno se preocupa de proporcionar  
el contacto con otras  culturas para que sus 

estudiantes se beneficien en la adquisición y desarrollo 
del conocimiento y de las habilidades  necesarias 
para participar activamente en un mundo global.



Se expone a los estudiantes a:

• Nuevos métodos de estudio
• Nuevos sistemas educativos

EDUCACIÓN 
INTERNACIONAL

• Nuevos sistemas educativos
• Nuevas diferencias culturales y sociales

• Nuevas Lenguas 
• Nuevas formas de participar y actuar en una 

comunidad
• Nueva conciencia como ciudadano universal

• Nueva forma de crecer como ser humano



Constituye la combinación perfecta 

ESTUDIAR EN CANADÁ

Constituye la combinación perfecta 
de un sistema educativo internacional  en inglés 

de primer nivel y
la convivencia intensa con otra cultura

e interrelación con otras muchas .



SISTEMA EDUCATIVO

Sistema Educativo Público 
con estándares  de los más altos del mundo.

La educación es una responsabilidad provincial . La educación es una responsabilidad provincial . 
Existen diferencias entre los sistemas educativos de 

las diferentes provincias, siendo los estándares  
uniformemente altos en todo el país. 

No importa a qué escuela se acuda. 
Existe un Plan estandarizado de estudios de gran 

calidad  reconocido a nivel mundial.



Bachillerato Internacional

El programa de Bachillerato Internacional se imparte en más de 
3000 institutos de 127 países de todo el mundo.

Muchos padres desean que sus hijos realicen el Bachillerato 
Internacional porque los alumnos que consiguen este diploma, Internacional porque los alumnos que consiguen este diploma, 

consiguen un título que es aceptado por las 
mejores universidades del mundo.

Estos alumnos tienen que hacer frente a unas mayores 
exigencias académicas y a contenido lectivo especialmente 

pensado para desarrollar su juicio y su capacidad crítica.
Por ello se considera que están mejor preparados que el resto de 

los pre-universitarios a la hora de acceder a la 
enseñanza superior.



Bachillerato Internacional

El Bachillerato Internacional para pre-universitarios tiene una duración de 
dos años, en los que los alumnos tienen que estudiar 6 asignaturas 

diferentes.
En algunos casos pueden elegir en función de sus preferencias entre una 

asignatura de los siguientes grupos:
Primera lengua (incluye asignaturas como lengua y literatura)Primera lengua (incluye asignaturas como lengua y literatura)

Segunda lengua
Pueden elegir entre asignaturas como: Antropología Social y 

Cultural, Economía, Empresa y Gestión, Filosofía, Geografía, Historia , 
Psicología y Tecnología de la Información en una Sociedad Global

Ciencias experimentales: Eligen entre Biología, Química, Física, Sistemas 
Medioambientales y Tecnología del Diseño.

Matemáticas
Artes



LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS

INCLUYEN

• Entrevista personal con el estudiante y sus padres

• Selección del colegio, gestión  y pago de matricula 
y fees implicados. 

• Selección, gestión y  pago de la familia canadiense 

• Tutoría canadiense y española.  Sesión de Orientación.



•Acompañamiento o asistencia en vuelo (mínimo 15 alumnos).
• Matrícula y programa de estudios.

• Actividades extra-curriculares, textos, transporte.
• Alojamiento en familia y pensión completa.

•Traslados aeropuerto de destino.

LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS

INCLUYEN

•Traslados aeropuerto de destino.
• Asesoría sobre selección de asignaturas. 

• El Semestre no precisa convalidación ni visado
• Tutoría canadiense y española durante estancia.

•Seguro médico  de amplia cobertura para la totalidad 
de la estancia en Canadá.

•Camiseta y Mochila Mount Royal  para el viaje



1) Leer toda la documentación relativa al programa académico (https://www.tmrg.es/descargas/)

2) Pre-inscripción y firma de las Condiciones Generales. Todos los alumnos deberán hacer una 
reserva de plaza de 2.500 €. Resto del pago, a la llegada de las cartas de aceptación y custodia 
de Canadá. Mount Royal facturará descontando la cantidad de la reserva de plaza.

3) Cumplimentar formularios del colegio canadiense (online o papel).

CONDICIONES PROGRAMA

3) Cumplimentar formularios del colegio canadiense (online o papel).

4) Una vez los formularios cumplimentados y firmados, hacerlos llegar a Mount Royal.

Adjuntar una carta de recomendación del colegio en inglés y cartilla de vacunación. El alumno 
deberá disponer de un pasaporte electrónico vigente (al menos 6 meses de validez a partir del 
inicio del viaje y de al menos un mes más tras su finalización en el caso de año académico). 

5) Se envía toda la documentación junto con un informe a Canadá

6) Se reciben las cartas de aceptación y de custodia del colegio canadiense



7) Los padres deberán legitimar sus firmas en la carta de custodia.

8) Se abona la totalidad el programa

9) Se sacan vuelos

CONDICIONES PROGRAMA

9) Se sacan vuelos

10) Llega información de la familia canadiense ( un mes antes aprox. )

11) Se mandan las últimas indicaciones en un archivo PDF

13) Salida hacia Canadá con acompañamiento de un tutor



HORARIOS 1 DÍA DE CLASE

8:00 – 9:00 Clases
9:00 – 10:30 Clases
10:30 – 10:45    Descanso
10:45 – 12:15 Clases10:45 – 12:15 Clases
12:15 – 1:00 Almuerzo
1:00 – 3:00 Proyectos
3:00 – 5:00 Actividades
5:00 – 6:00 Cena
6:00 – 9:30 Actividades



• Habitación individual.
• Seguro médico de amplia cobertura durante toda la 

estancia.
• Coordinación y  Asesoramiento.

Derechos del Estudiante
Internacional

• Coordinación y  Asesoramiento.
• Asistencia a cursos regulares en colegios como un 

canadiense más.
• Actividades deportivas, culturales o artísticas de 

preferencia.
• Pensión completa en casa de Familia.



• Obedecer las leyes de la región y el país.
• No consumir alcohol o drogas.
• Cumplir las normas de la Familia  canadiense.
• Participación activa en actividades curriculares y extra – curriculares.
• No conducir.

Deberes del 
Estudiante Internacional

• No conducir.
• El alumno podrá viajar fuera de la provincia canadiense donde cursa 

sus estudios con autorización escrita.
• Hacer esfuerzos de adaptación para convivir con la familia, el colegio 

y la comunidad.
• Los reportes de comportamiento y rendimiento pueden ser 

consultados online en las páginas web de los colegios.
• El incumplimiento de leyes y normas puede implicar la terminación 

del Programa y el regreso anticipado a España.



• Buen expediente académico y nivel de inglés medio.
• Certificado de calificaciones actuales y del último año

expedido por el Colegio.
• Carta de recomendación expedida por un 

Requisitos de Inscripción

• Carta de recomendación expedida por un 
profesor del colegio.

• Carta dirigida a la Familia canadiense:  motivo del viaje
y datos.

• Fotografías casuales del estudiante y su familia.
• Formulario de Inscripción firmado por el estudiante y 

padres/tutores.
• Abono de Reserva del Programa



Fecha Límite
Importante

Reserva de plazas

Hasta que se agoten las plazas   Hasta que se agoten las plazas   
(recomendamos hacer la reserva antes 

del 30 de diciembre)



Salidas a  Canadá

Primera semana de septiembrePrimera semana de septiembre



+34  916 22 06 80  www.mountroyal.es info@mountroyal.es


