


PROVINCIAS ATLÁNTICAS



NUEVA ESCOCIA - Canadá



¿Por Qué Elegir Nueva Escocia?

• Por su cercanía geográfica
• La Provincia con más escuelas y universidades per cápita de 

Canadá.
• Instituciones educativas reconocidas internacionalmente 

con estándares de calidad altos.con estándares de calidad altos.
• Por su experiencia en la oferta de Programas 

Internacionales.

• Por ser muy asequible en precios
• Comunidades pequeñas, limpias y  seguras.

• Destino no masificado. Garantía de inmersión lingüística.
• Atractivo Turístico.

• Ambiente dinámico en cultura, artes y deportes.



Datos Generales de Nueva 
Escocia

• Provincia Marítima ubicada en el Atlántico.

• Está formada por la península de 
Nueva Escocia y las islas de  Cabo Breton y Sable.Nueva Escocia y las islas de  Cabo Breton y Sable.

• Capital :  Halifax

• Superficie:   55.500  km        
• Población:   913.462 hab

• Economía basada en el sector de  Servicios e 
Industrial:  Turismo y Pesca.



NUEVA ESCOCIA

Se organiza en 7 regiones. 
Cualquier lugar en Nueva Escocia no dista más de 

67km del océano.



Datos Generales  Nueva 
Escocia

• Se caracteriza por tener una cultura pluralista y
de origen multiétnico. 

• Tiene vocación educativa, con numerosos• Tiene vocación educativa, con numerosos
colegios, universidades e instituciones culturales.

• Capital: Halifax fundada en 1749 por Ingleses, 
es puerto marítimo en la Costa Atlántica. 

• 400.000 hab.  Sede de la Fuerza Naval 
Canadiense.



Programa Internacional

PROGRAMA INTERNACIONAL DE NUEVA ESCOCIA:

Organización para estudiantes internacionales con 
más de 15 años de experiencia.más de 15 años de experiencia.

Subdivide su administración en 7 Consejos de 
Administración

distribuidos en todo el territorio.

Comprende 100 colegios. Se reciben un promedio de 
1200  estudiantes internacionales al año.



Programa Internacional

Estudiantes de todo el mundo comparten sus 
estudios y su cultura,estudios y su cultura,

mientras viven la experiencia del aprendizaje 
del idioma Inglés y 

su preparación para ingresar a la Universidad.



Nueva Escocia es un lugar perfecto para 
actividades al aire libre

Programa Internacional

actividades al aire libre
como trekking, ciclismo, kayak, pesca, 

observación de ballenas e incluso para hacer 
surf o asistir a alguno de los más de 700 

festivales que tienen lugar cada año.



• Estudiantes entre 12  y 17 años
• Cada estudiante tiene un tutor –

Programa Internacional

• Cada estudiante tiene un tutor –
coordinador

• Familia seleccionada rigurosamente, 
entrenada y capacitada por el Programa.



New Brunswick

Algunos Datos:

Con capital en Fredericton, la provincia 
recibe su nombre de la familia real 
británica Brunswick-Lüneburg y es la 
única provincia oficialmente bilingüe de 
Canadá.

El aire húmedo del Océano Atlántico 
produce inviernos más suaves y veranos 
frescos.

La Universidad de New Brunswick, 
fundada en 1785,  fue la primera 
universidad de habla inglesa en Canadá, 
y la primera universidad pública de 
Norte América.

En la confluencia del río St. John y la 
Bahía de Fundy podemos encontrar los 
Reversing Rapids, un fenómeno por el 
cual el agua parece fluir hacia atrás. 



Terranova y Labrador

(Newfoundland)

Algunos Datos:

La capital, St. John’s es la ciudad más 
antigua de Norte América.

La temperatura media en invierno es entre 
0ºC y -5ºC y en verano entre 10ºC y 20ºC 
(algo más bajas en la península de (algo más bajas en la península de 
Labrador).

Alberga la universidad más grande de la 
región Atlántica (Memorial University)

El primer miércoles de agosto se celebra el 
evento deportivo más antiguo de Norte 
América, la regata de St. John’s

Su línea costera está salpicada de bahías y 
profundos fiordos.



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



Fechas Importantes

Reserva de plazas

Hasta que se agoten las plazas   
(recomendamos hacer la reserva antes del 30 de (recomendamos hacer la reserva antes del 30 de 

diciembre)

Salida a Canadá

Primera semana de septiembre



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


