
Programa en Canadá Programa en Canadá 

Intensivo de veranoIntensivo de verano

(parte anglófona)(parte anglófona)



Realiza un programa intensivo de cuatro semanas en una de las dos 

ciudades más importantes del Canadá anglófono: Winnipeg (Manitoba) u 

Ottawa (Ontario). El programa se ofrece en ambas ciudades, sin embargo, 

los estudiantes no pueden elegir el destino, este se asigna aleatoriamente.

Durante el programa se asistirá a clases de inglés: se impartirán entre 20 y 

25 horas semanales dependiendo de las actividades planificadas. Además, 

por las tardes se organizarán excrusiones a museos, centros educativos y 

naturales, actividades lúdicas (cine, bolera, etc.) y lugares emblemáticos 

de cada ciudad y Estado. También se realizarán dos orientaciones 

conjuntas con el resto de participantes, una a la llegada y otra al final de 

programa.

FAMILIAS / EMPLAZAMIENTOS: El emplazamiento, como la mayoría de 

los programas AFS, tendrá lugar en una familia voluntaria residente en 

Ottawa o Winnipeg. Por favor, tenga en cuenta que los estudiantes 

que participen en este programa probablemente convivan 

con otro estudiante internacional (no se empleazará a 

dos estudiantes de la misma nacionalidad/lengua 

materna salvo emergencia causada 

por un cambio de familia). Los dobles 

emplazamientos son muy frecuentes 

en este programa ya que los 

canadienses suelen disponer de grandes hogares con 

varias habitaciones disponibles. 

 Las familias de acogida no tradicionales también son una realidad 

(por ejemplo: adultos solteros, parejas del mismo sexo, custodia compartida 



de hijos naturales). Los estudiantes que vienen a Canadá deben estar 

abiertos a la posibilidad de este tipo de emplazamiento. La mayoría de las 

familias son representativas de la demografía multicultural de Canadá. Los 

estudiantes deben estar también dispuestos a aceptar ser acogidos por 

una familia con raíces extranjeras.

Ottawa, Ontario

Ottawa, la capital de Canadá, es un gran centro con aire de pueblo pequeño 

donde se puede vivir en una gran ciudad y al mismo tiempo explorar lo que 

Canadá ofrece en cuanto a actividades al aire libre. La capital de Canadá, 

situada a orillas del río Ottawa, tiene en su centro la Colina del Parlamento, 

con una gran arquitectura victoriana y museos. 

 

Winnipeg, Manitoba

Winnipeg es la capital de la provincia de Manitoba, con una 

población de casi 750.000 habitantes. Winnipeg cuenta 

con numerosos museos, tiendas y espacios verdes donde 

se celebran festivales y ferias en los meses de verano.  

 

 



Este programa intensivo supone una gran oportunidad para: 

• Obtener experiencias de enriquecimiento cultural y lingüístico.

• Recibir clases de profesores canadienses titulados.

• Convivir con una familia canadiense y crear vínculos duraderos.

NORMAS DE COMPORTAMIENTO: Las reglas y normas de 

comportamiento son las mismas para todos los participantes. Está 

terminantemente prohibido el consumo de alcohol y otras drogas, en caso 

de incumplimiento se expulsará al participante y se dará por finalizado el 

programa. 

• Ser puntual. Esto es muy importante para los canadienses, muy 

“orientados al tiempo”.

• Participar en las actividades de la familia anfitriona y en las 

actividades de AFS.

• Colaborar en las tareas domésticas. 

• Pedir ayuda y consejo ante cualquier duda o problema.

SOBRE EL EQUIPAJE: Todos los participantes deberán llevar zapatillas y 

ropa deportiva para las actividades (incluidos trajes de baño). El tiempo 

es muy inestable, por lo que  se recomienda encarecidamente llevar en la 

maleta chubasquero y botas de agua. También se recomienda incluir jerséis 

de lana y prendas de abrigo porque por las noches suele bajar bastante la 

temperatura.


