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¿Por qué English OK? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Garantía de calidad 
Una experiencia de diez meses con una nueva familia, 
idioma, sistema escolar y cultura, no está libre de 
pequeñas inquietudes y obstáculos. Toda organización es 
válida cuando el programa se desarrolla con normalidad, 
como ocurre en la mayoría de los casos. Sin embargo, una 
empresa es verdaderamente buena cuando da respuestas 
a las inquietudes de los padres; cuando no hay horarios 
cuando surge un problema; cuando se trata al estudiante 
como una persona y no como un número. English OK 
garantiza que siempre estaremos a tu lado y que le 

ayudaremos a superar cualquier obstáculo. 

 Profesionalidad 
English OK es una empresa que se dedica exclusivamente 
a realizar programas de año académico, nuestro equipo 
cuenta con gran experiencia internacional. Somos 
conscientes de la responsabilidad que adquirimos en la 
educación y seguridad de sus hijos. 

 

 Trato personal 
English OK estudia cada caso de forma personal teniendo 
en cuenta aspectos como grado de madurez, 
personalidad, aficiones, localidad de origen, edad, etc. De 
esta forma podemos ofrecer un servicio de calidad. 
 

 Orientación 
Preparamos a nuestros estudiantes y padres antes de la 
salida mediante la entrega de material informativo sobre 
materias a cursar, convalidaciones, visados, high school,  
seguro médico, funcionamiento del sistema educativo, 
información de interés sobre la vida y cultura del país, etc.  
 

 
 
 

 

 Sólida estructura 
Trabajamos con las mejores 
organizaciones en destino y todas ellas 
están supervisadas por los ministerios de 
educación de sus respectivos países. 
Además disponemos de coordinadores 
locales con teléfonos de emergencias 
disponibles 24h. 
 

 Confianza 
Todos los estudiantes y sus padres 
conocerán al equipo humano en el 
destino, así como a su familia anfitriona 
semanas antes de la llegada para que 
podáis comenzar vuestra fantástica 
relación. También recibirás visitas y 
contacto de tus coordinadores locales 
para garantizar que todo marcha 
estupendamente. 
 

 Asesoramiento 
Nuestro equipo de profesionales les 
guiará en  todo momento y le resolverá 
todas las dudas que puedan surgirles. 
 
 
 

 



  

 

• La mejor inversión para el futuro de sus hijos.                                                          
Realizar un año escolar en otro país es la mejor preparación para el futuro. Obtienen 
una serie de ventajas académicas y profesionales que les van a ayudar a diferenciarse y 
a ser más competitivos a la hora de acceder a la universidad y a incorporarse al mercado 
laboral.                                                                                                                     
Desenvolverse en ambientes internacionales es clave en el mundo globalizado actual y 
casi un requisito a la hora de conseguir un buen trabajo en una empresa importante.                                          
Hoy en día haber estudiado en otros países ofrece muchas oportunidades laborales, no 
sólo por el dominio del inglés en el caso de países anglosajones, imprescindible para 
conseguir un buen puesto de trabajo, sino también por la capacidad para desenvolverse 
por sí mismo en ambientes internacionales.

• La forma más rápida, fácil y económica de dominar el inglés.                                  
El alumno aprende ingles más rápido porque las clases son en un instituto donde hay 
alumnos locales, se integra en un grupo de amigos locales con los que realizará sus 
actividades y convive con una familia con la que realizará las actividades cotidianas, 
cosa que no pasa si el alumno forma parte de un grupo de españoles o viaja en grupo 
con mas españoles con quien pueda relacionarse y hablar español en vez de inglés.         
Se aprende inglés más fácil porque se está escuchando y hablando todo el día rodeado 
de hablantes nativos. No hay que estudiar listas de vocabulario o hacer ejercicios 
gramaticales porque se va adquiriendo el conocimiento con el uso diario continuo. Al 
cabo de unas semanas de estancia el alumno está utilizando el inglés con facilidad y 
fluidez en todas las situaciones de la vida cotidiana.                                                                  
Es más económico un trimestre/año académico si consideramos el precio por semana 
que un programa de verano y se puede financiar a lo largo del periodo de tiempo que 
más convenga.

• Estudiar en uno de los sistemas educativos más prestigiosos del mundo        
Los sistemas educativos de Canadá e Irlanda son más prácticos y enfocados hacia el 
desarrollo de competencias y habilidades, algo cada vez más valorado por las 
empresas.                                                                                                                    
Gozan de gran prestigio internacional y los estudiantes tanto de Canadá como de 
Irlanda consiguen convocatoria tras convocatoria puestos muy altos a nivel mundial 
como demuestran estudios como el informe PISA.

BENEFICIOS 



  

             

• Amistades para toda la vida.                                                                                      
Permanecer un periodo de tiempo largo en una locolalidad y tener que integrarse en el 
entorno local hace que se compartan muchas experiencias y que las amistades que se 
crean sean duraderas, en muchos casos para toda la vida.                                                        
El contacto posterior con las familias y amistades supone una continuación en el uso 
del idioma.

• Retos que harán madurar al alumno.                                                                                
Tener que salir de la "zona de confort" y tener que afrontar las circunstancias diarias de 
un entorno nuevo por sí mismos, hace que los alumnos maduren, se vuelvan 
más autónomos y responsables y desarrollen una tremenda confianza en sí mismos y 
sus capacidades.

• Una experiencia enriquecedora en múltiples sentidos.                                             
Vivir en otro país proporciona un conocimiento profundo de la cultura, tradiciones, 
valores, maneras de pensar y de vivir del país; da una visión más amplia del mundo y de 
las oportunidades casi infinitas que ofrece.                                                                                 
Estas experiencias en la adolescencia hacen que los alumnos tengan una mentalidad 
más abierta y tolerante, es una experiencia que recordarán toda su vida.                
Realizarán actividades diferentes, vivirán experiencias nuevas, visitarán sitios 
desconocidos y conocerán gente distinta.                                                                                     
Tener que asistir a clase en un instituto, entender las explicaciones, tomar apuntes y 
hacer exámenes hacen que el dominio de un idioma aumente radicalmente y en muchas 
áreas de conocimiento diversas.                                                                                              
Esto hay que sumarlo al resto de experiencias que se viven durante una estancia 
prolongada: integración en la vida de la familia anfitriona, grupo de amistades, 
actividades cotidianas (ir al supermercado, al cine, ir de compras, comer fuera, etc.)



  

                                             INFORMACIÓN GENERAL 

 

 

¿POR QUÉ UN TRIMESTRE/AÑO ACADÉMICO? 

Las ventajas de realizar un trimestre o un año académico en vez 
de otros programas en el extranjero son numerosas: 
  
- Primero, al realizarse en "temporada baja" hay un número 
muy reducido de españoles y estudiantes de otras 
nacionalidades. Se puede cifrar este número en torno al 3% de 
los estudiantes que realizan cursos en verano, momento en que 
los países de habla inglesa están plagados de estudiantes 
españoles. 
  

- Además, los estudiantes no forman parte de un grupo de españoles, ya que English OK los aloja en localidades 
diferentes y los inscribe en institutos distintos, para evitar que formen grupo, como sucede en los programas 
de verano y con otras empresas que gestionan años académicos. 

  
- Los estudiantes se integran en el sistema educativo, ambos gozan de 

gran prestigio internacional, como un estudiante local más, asistiendo 
a las mismas clases y realizando los mismos exámenes, lo que redunda 
en un aprendizaje del idioma más profundo al trabajar con el idioma real 
en múltiples campos y no adaptado. 

  
- Al tratarse de una estancia más larga, el aprendizaje del idioma es mayor así como el de las tradiciones, 

costumbres y modo de vida. 
- De similar forma, las amistades que se crean son más profundas y duraderas. 

 
- El alumno alcanza un nivel de madurez muy importante al vivir una temporada fuera de su ambiente 

habitual y aprende a desenvolverse en otras circunstancias. 
- Se trata de una experiencia más auténtica. 
- Además, resulta más barata que los cursos de verano, proporcionalmente a su duración. 

 

http://www.englishok.es/preguntas-frecuentes/
http://www.englishok.es/preguntas-frecuentes/
http://www.englishok.es/preguntas-frecuentes/
http://www.englishok.es/preguntas-frecuentes/
http://www.englishok.es/preguntas-frecuentes/


  

PERFIL DEL ESTUDIANTE 

El éxito del programa depende en gran medida de la 
actitud más o menos positiva con que el alumno se 
enfrente a la experiencia y de su predisposición a 
integrarse y aprovechar su estancia.    
 
English OK realizará una entrevista personal con el 
alumno para valorar su predisposición, compromiso y 
grado de madurez.   
 
 Los alumnos deben cumplir en todo momento la 
normativa del centro educativo, las instrucciones de su 
familia anfitriona, las leyes y costumbres del país. 

 
En caso de incumplimiento, se avisará al alumno y a sus padres, advirtiendo de que la repetición de dicha 
conducta supondría la expulsión del programa, a menos que la actuación fuera lo suficientemente grave 
como para suponer la expulsión directa. 

 

SEGURO MÉDICO 
Todos los estudiantes de English OK deberán viajar con su Tarjeta 
sanitaria europea, como mejor forma de asegurar su asistencia 
médica en Irlanda. 
 En ocasiones se debe adelantar el importe de la asistencia, pero 
presentar la Tarjeta sanitaria europea asegura su reembolso. 
  
Además, todos los alumnos cuentan con un seguro de salud, 
accidentes y responsabilidad civil durante toda su estancia. A su 
llegada al país, el estudiante recibirá la tarjeta de su seguro e 
instrucciones de utilización en caso necesario. 

  
En caso de que el alumno padezca alguna afección médica relevante, los padres deberán hacer llegar la 
información por escrito a English OK junto con la ficha de inscripción. 

 
 
CONVALIDACIÓN  DE ESTUDIOS 

La convalidación en España de cursos realizados en Irlanda y Canadá 
es sencilla y no es necesario realizar una convalidación de estudios en 
cursos anteriores a 4º de ESO; se homologan directamente por el 
instituto del alumno en España.  

En caso de 4º de ESO o cursos superiores, es necesario hacer un 
sencillo trámite de convalidación ante el Ministerio de Educación de 
España. English OK orientará a los padres en el proceso. 

Es fundamental que se informe al instituto en España de los estudios que se van a cursar en Irlanda o Canadá. 
Además los padres deben estar pendientes de los plazos de matriculación en los institutos españoles del curso 
siguiente. 

En Irlanda y Canadá no hay exámenes de septiembre, así que se deben aprobar las asignaturas elegidas en junio. 



  

                                                                      IRLANDA 

English OK gestiona trimestres, semestres y años académicos en Irlanda de manera personalizada para cada 
alumno desde los 11 a  los 18 años. 

Los alumnos de English OK se alojan en localidades e institutos diferentes y no realizan actividades ni 
excursiones como grupo, evitando así que se relacionen con otros españoles y no aprendan todo el inglés que 
cabría esperar. 

Disponemos de 35 high schools repartidos por una amplia área geográfica que abarca los condados de Kerry, 
Cork, Limerick y Waterford.  

 
 

                                                                          FAMILIA 

 

 
 

English OK siempre aloja a sus estudiantes en familias 
anfitrionas cuidadosamente seleccionadas y no en 
residencias para evitar en la medida de lo posible que el 
alumno tenga contacto con otros españoles, hable 
español y no aprenda todo lo que debería. 
  
Nuestras familias están acostumbradas a alojar 
estudiantes internacionales y te ofrecerán un entorno 
acogedor, agradable y seguro. 
 
Los estudiantes de English OK cuentan con el 
seguimiento periódico del coordinador local para 
asegurarse de su bienestar. 

 
 
 

https://www.englishok.es/a%C3%B1o-trimestre-acad%C3%A9mico/irlanda/informaci%C3%B3n-general/
https://www.englishok.es/a%C3%B1o-trimestre-acad%C3%A9mico/irlanda/familia/
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https://www.englishok.es/a%C3%B1o-trimestre-acad%C3%A9mico/irlanda/familia/
https://www.englishok.es/a%C3%B1o-trimestre-acad%C3%A9mico/irlanda/informaci%C3%B3n-general/
https://www.englishok.es/a%C3%B1o-trimestre-acad%C3%A9mico/irlanda/familia/
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https://www.englishok.es/a%C3%B1o-trimestre-acad%C3%A9mico/irlanda/informaci%C3%B3n-general/
https://www.englishok.es/a%C3%B1o-trimestre-acad%C3%A9mico/irlanda/familia/


  

 
English OK y el coordinador local dan apoyo y consejo para 
que el alumno se integre lo más rápidamente posible o 
ante cualquier dificultad que le pueda surgir. 
 
Desde el primer momento, el alumno debe acatar las 
normas que le imponga su familia anfitriona y participar de 
las costumbres de la casa. El éxito de la convivencia en 
familia depende en gran medida de la actitud más o menos 
positiva con que el alumno se enfrente a la experiencia. 
  
Todo tiene puntos positivos y no tan positivos, y el 
resultado de la experiencia y su nivel de disfrute y 
aprovechamiento, dependerá mucho de dónde quiera el alumno fijar su atención. 
  
Durante las vacaciones de Navidad y Semana Santa el alumno podrá volver a España o se le puede organizar 
su permanencia en Irlanda con su familia anfitriona. 
 
Al tratarse de estancias prolongadas, los lazos que se crean con familia y amigos a amigos a menudo duran 
toda la vida. 
 

 
 

GRUPO DE AMIGOS 
 
 
Una de las formas principales en las que el alumno mejora sus habilidades 
lingüísticas y descubre la cultura y tradiciones del país es interactuando con 
amigos locales. De manera que es muy importante que el alumno se integre 
en un grupo de amistades. El momento crucial en este sentido son los 
primeros días de asistencia al instituto.  

 
 

 

 
 



  

                          INSTITUTO 
 

 

 

 

English OK cuenta con más de 35 institutos de educación 
secundaria repartidos por diversas localidades de los 
condados de Kerry, Cork, Limerick y Waterford. 
  
La selección del instituto se realiza de forma 
individualizada, atendiendo a las características 
particulares de cada alumno, tras haber realizado una 
entrevista personal.  

  
Aconsejamos a los padres que confíen en nuestra experiencia para encontrar el centro educativo más 
apropiado para el alumno.  
  
Todos los institutos siguen el mismo plan de estudios marcado por el Ministerio de Educación Irlandés. 
 

 
 
SISTEMA EDUCATIVO 

El sistema educativo irlandés goza de gran prestigio 
internacional, avalado por los resultados del informe PISA, en los 
que Irlanda está muy por encima de España en todas las áreas y 
entre los más destacados del mundo. 

La educación secundaria en Irlanda se divide en dos ciclos: 

- junior (3 cursos, de los 12 a los 15 años)  
- senior (3 cursos, de los 15 a los 18 años).  

 

https://www.englishok.es/a%C3%B1o-trimestre-acad%C3%A9mico/irlanda/instituto/
https://www.englishok.es/a%C3%B1o-trimestre-acad%C3%A9mico/irlanda/instituto/
https://www.englishok.es/a%C3%B1o-trimestre-acad%C3%A9mico/irlanda/instituto/
https://www.englishok.es/a%C3%B1o-trimestre-acad%C3%A9mico/irlanda/instituto/
https://www.englishok.es/a%C3%B1o-trimestre-acad%C3%A9mico/irlanda/instituto/


  

 
 
CICLO JUNIOR 

En el ciclo junior los alumnos suelen cursar entre 9 y 13 
asignaturas por curso. Deben cursar obligatoriamente 
inglés y matemáticas. 
  
El resto de asignaturas son optativas. Entre las más 
habituales están: ciencias, tecnología, historia, geografía, 
estudios clásicos, latín, griego clásico, estudios hebreos, 
francés, alemán, italiano, economía doméstica, música, 
arte, tecnología de materiales, trabajos en metal, gráficos 
técnicos, técnicas de negocios, mecanografía, estudios 
sociales y medioambientales, educación cívica, social y 
política, religión, educación física y educación social, 
personal y para la salud. 

  
Los contenidos de las asignaturas son bastante amplios. Por ejemplo, la asignatura técnicas de negocios 
incluye organización empresarial, marketing, economía y contabilidad entre otras áreas. De igual forma, la 
asignatura de ciencias comprende física, química y biología. 
  

CICLO SENIOR 
El ciclo senior consta normalmente de Transition Year 
y dos cursos más. 
Se puede cursar en tres modalidades distintas, todas 
ellas encaminadas a reforzar los principios de la 
educación secundaria: preparar a los alumnos para la 
educación, la sociedad y el trabajo. 
  
La modalidad más habitual es el Established Leaving 
Certificate, con un mínimo de 6 asignaturas, aunque la 
mayoría de alumnos cursan 7. 
  
Hay dos asignaturas obligatorias para los alumnos internacionales: inglés y matemáticas. 
Entre las optativas más habituales podemos encontrar: contabilidad, economía, negocios, economía agrícola, 
física, química, biología, matemáticas aplicadas, ciencias agrícolas, francés, alemán, italiano, tecnología, 
ingeniería, diseño e interpretación de gráficas, estudios de construcción, música, geografía, historia, estudios 
clásicos, latín, griego clásico, arte y religión. 

 

FECHAS Y VACACIONES ESCOLARES 
El año escolar en Irlanda es muy parecido al español y dura desde finales de agosto hasta junio. Es 
importante tener en cuenta que el alumno viaja a finales de agosto, algo a tener en cuenta al planificar 
las vacaciones familiares. El año está dividido en 2 semestres;  
  
Otoño: Septiembre - Enero 
Primavera: Febrero – Junio 
 



  

Hay dos periodos de vacaciones a lo largo del curso; Navidad y Semana Santa, ambos suelen durar dos semanas. 
Los alumnos pueden optar por volver a casa o bien quedase previo aviso a la familia y a English OK. 
  
También hay un periodo de vacaciones de una semana (mid-term) a mitad del primer y segundo trimestre. 

 
 
CALENDARIO ESCOLAR 
Este calendario pertenece a uno de los institutos con los que trabajamos. Las variaciones entre unos centros y 
otros suelen ser mínimas. 
 
 

School Closed / Holidays 

Christmas, Pre and Summer Examinations 

SSE Teachers (6 - 3) 

Staዄ Meetings (3) 

PT Meetings: (5) 

Open Night (4) 

 
                                                                                               



  

 
TRANSITION YEAR 

El transition year es un año especial. Hace de puente entre los 
dos ciclos y está encaminado a que cada alumno descubra sus 
intereses y capacidades y pueda orientar mejor su futuro tanto 
académico como profesional.  

 

Es menos académico, no se realizan exámenes formales, sino 
que la evaluación se basa en trabajos orales y escritos, 
individuales y en grupo, exposiciones, etc.  

  

Es multidisciplinar, con multitud de asignaturas y talleres variados y prácticos (como escritura creativa, hablar 
en público o rodaje de películas), que dependen en gran medida del propio instituto. También es común 
participar en concursos de ciencias, moda o deportes, la realización de excursiones, viajes o intercambios. 

  

El currículo suele incluir dos semanas de work experience, para lo que los alumnos deberán encontrar un 
puesto de trabajo (a veces algo remunerado). De esta forma los alumnos experimentan el mundo laboral y se 
replantean el valor del dinero y el esfuerzo que supone ganarlo. 

 

                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

 
 

                            CANADÁ 

 
 
 

 
English OK gestiona trimestres, semestres y años académicos en Canadá de manera personalizada para cada 
alumno desde los 11 a  los 18 años. 
Los alumnos de English OK se alojan en localidades e institutos diferentes y realizan un día de actividades 
típicas de la región en grupo de estudiantes internacionales al mes. 
Disponemos de 16 high schools repartidos por un área geográfica que abarca varias localidades de tamaño 
mediano. 

 
 

VISADO 
En Canadá es necesario obtener un permiso de residencia por 
estudios. 
  
English OK solicita la documentación necesaria al centro 
canadiense para realizar las oportunas gestiones y asesora a 
los padres en todo momento. 
  
También es obligatorio, en todos los casos, designar un tutor 
que tenga la custodia legal del menor en el país. 
English OK se encarga de ello, con la autorización paterna. 
 

 

https://www.englishok.es/a%C3%B1o-trimestre-acad%C3%A9mico/canad%C3%A1/informaci%C3%B3n-general/
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                                                                          FAMILIA 

 

 

 
English OK siempre aloja a sus estudiantes en familias 
anfitrionas cuidadosamente seleccionadas, y no en residencias, 
para evitar en la medida de lo posible que el alumno tenga 
contacto con otros españoles, hable español y no aprenda todo 
lo que debería.    
 
El área donde se realizan los programas en Canadá es tranquila 
y segura, en comunidades medianas, humanas y auténticas, 
rodeadas de la impresionante naturaleza canadiense. Se 
evitan las grandes ciudades donde hay más estrés e 
incomodidades y menos relación entre los habitantes. 
 

Las Naciones Unidas coloca a Canadá año tras año como uno de los mejores lugares del mundo para vivir. 
  
 Nuestras familias están acostumbradas a alojar estudiantes internacionales y te ofrecerán un entorno 
acogedor, agradable y seguro. Los canadienses son unos anfitriones extremadamente educados, activos, 
encantadores y entusiastas. Es habitual que realicen actividades y salidas familiares por la región e incluso, en 
ocasiones, a localidades más lejanas del país. 
  
La estancia durante las Navidades y la Semana Santa están incluida 
en el precio. Recomendamos que los estudiantes permanezcan 
durante fiestas, ya que es una experiencia única para vivir las 
costumbres y tradiciones canadienses. 
  
Los estudiantes de English OK cuentan con el seguimiento 
periódico del coordinador local para asegurarse de su bienestar. 
English OK y el coordinador local dan apoyo y consejo para que el 
alumno se integre lo más rápidamente posible o ante cualquier 
dificultad que le pueda surgir. 
 
Desde el primer momento, el alumno debe acatar las normas que le imponga su familia anfitriona y 
participar de las costumbres de la casa. 
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 El éxito de la convivencia en familia depende en gran medida de la 
actitud más o menos positiva con que el alumno se enfrente a la 
experiencia. 
  
Todo tiene puntos positivos y no tan positivos, y el resultado de la 
experiencia y su nivel de disfrute y aprovechamiento dependerá 
mucho de dónde quiera el alumno fijar su atención. 
  
Al tratarse de estancias prolongadas, los lazos que se crean con 
familia y amigos a menudo duran toda la vida.  
 

 
 TESTIMONIO DE UNA DE LAS FAMILIAS ANFITRIONAS 
 
"Una de las mejores cosas de nuestra experiencia alojando fue 
aprender cada uno sobre la cultura de los otros (...)  y ver a la 
chicas experimentar sus "primeras veces" canadienses. 
Trajeron tanta alegría y tanta vida a nuestro hogar con su 
emoción." 
- Adeline Pochinco & Roger Grestoni 

 

GRUPO DE AMIGOS 
Una de las formas principales en las que el alumno mejora sus 
habilidades lingüísticas y descubre la cultura y tradiciones del 
país es integrándose en un grupo de amigos, realizando 
actividades con ellos, tanto en el instituto como en su 
comunidad. 
  
La oferta de actividades extracurriculares tanto en el 
instituto como en la comunidad es muy amplia y muchas de 
ellas gratuitas, y ofrece la posibilidad de que el alumno 
conozca a personas con aficiones afines y comparta parte de 
su tiempo libre integrándose en un grupo de amistades.  

 

FECHAS 
El programa de año escolar en Canadá dura 10 meses, comienza a 
finales de agosto y acaba a finales de junio, si bien las clases en el 
instituto comienzan los primeros días de septiembre. Se viaja una 
semana aproximadamente antes del comienzo de las clases para que 
el alumno tenga el tiempo necesario para asentarse un poco en su 
nuevo hogar. 
El año está dividido en dos 'semesters' de 5 meses de duración cada 
uno. 
Primer semestre; de finales de agosto a principios de febrero. 
Segundo semestre: de finales de enero a finales de junio. 

 
 



  

                                                                    INSTITUTOS 

 
 
 

English OK cuenta con 16 institutos de educación 
secundaria repartidos por diversas localidades medianas en 
el mismo área. 
  
Alrededor del 95% de las familias canadienses deciden que 
sus hijos estudien en centros públicos y los resultados del 
informe PISA de la OCDE colocan a los estudiantes 
canadienses entre los mejor formados del mundo.   
  
La selección del instituto se realiza de forma individualizada, 
atendiendo a las características particulares de cada 
alumno, tras haber realizado una entrevista personal.  

  
Aconsejamos a los padres que confíen en nuestra experiencia para encontrar el centro educativo más 
apropiado para el alumno.  
Todos los institutos siguen el mismo plan de estudios marcado por el Ministerio de Educación Canadiense. 

 

SISTEMA EDUCATIVO 
El sistema educativo canadiense es uno de los mejores del mundo, 
goza de gran prestigio internacional, reiteradamente avalado por 
los resultados del informe PISA, en los que Canadá está muy por 
encima de España en todas las áreas y entre los más destacados 
del mundo. 
  
Además de la altísima calidad de la enseñanza, los colegios 
canadienses ofrecen a los estudiantes un entorno enriquecedor a 
través de servicios pedagógicos y estudiantiles tales como: 
orientadores académicos y profesionales, apoyo en inglés como 
segunda lengua o multitud de actividades extracurriculares, muchas de ellas totalmente gratuitas. 
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También desde el centro se anima a los estudiantes, 
especialmente los internacionales, a involucrarse en las 
actividades y la vida de la comunidad.  
El ratio de alumnos por clase es bajo y los estudiantes 
internacionales cuentan con especial seguimiento de 
nuestro coordinador local. 
  
El sistema educativo canadiense está dividido en: 
     Educación elemental, con 8 grados de (ages 6 -14) 
    High school (secundaria), con 4 grados (ages 14 -18) 
 
A los estudiantes internacionales se les evalúa de la 
misma manera que  a los estudiantes locales. 
Reciben un informe con los créditos realizados y el 
nivel alcanzado en cada asignatura. 
  
Se entregan tres informes de notas para los alumnos 
hasta el grado 8 (otoño, invierno y final de curso). 
Los alumnos del high school reciben cuatro informes, dos 
cada semestre. 

 
Para superar un grado en Canadá es necesario aprobar un mínimo de 5 asignaturas 

  
La educación es tema clave para los canadienses y todas las provincias tienen unos estándares de calidad muy 
altos, aunque existen pequeñas diferencias entre ellas, y se sitúan como uno de los mejores sistemas educativos 
del mundo. 

  
En los primeros cursos de la educación secundaria se 
suelen impartir asignaturas generales y a medida que 
avanzan se abren las opciones de especialización. 
  
Las asignaturas obligatorias suelen ser las siguientes: 
inglés, matemáticas, sociales (geografía, historia, 
sociología, psicología, derecho), ciencias (física, 
química, biología, geología), informática y educación 
física. 
  

 
 
Asignaturas optativas de los cursos superiores pueden ser: 
idiomas, geografía, historia, física, química, biología, 
estudios empresariales, música, arte, diseño gráfico, teatro, 
danza, programación informática, habilidades técnicas; 
herrería, ebanistería, habilidades domésticas; cocina, 
costura. 
 
 
 

 
 



  

 
Normalmente existe la posibilidad de cursar algunas 
asignaturas troncales en diferentes niveles de dificultad.  
Al igual que ocurre en España, a partir de 3º de la ESO 
es cuando el alumno comienza a elegir asignaturas 
optativas. Las optativas tienen una clara orientación 
práctica, hacia la especialización o hacia la vida 
cotidiana. 
  
  
El responsable del programa de estudiantes 

internacionales en el instituto será quien asesore al alumno sobre qué asignaturas elegir de acuerdo a sus 
preferencias y expectativas futuras.   
 

 
 

VACACIONES 
 Hay dos periodos de vacaciones a lo largo del curso; Navidad, que dura en torno a dos semanas, y otro en 
primavera, que suele ser de una semana.   La estancia en la familia anfitriona durante las vacaciones está 
incluida en el precio. English OK recomienda que los alumnos permanezcan allí viviendo unas vacaciones 
inolvidables y aprendiendo las costumbres locales. 
 

CALENDARIO ESCOLAR 

Este calendario, útil a título orientativo, pertenece a uno de los institutos con los que trabajamos. Las 
variaciones entre unos centros y otros suelen ser mínimas. Las fechas concretas varían ligeramente cada curso. 

 
 



  

                               EE.UU. 

 

 

 

FAMILIA PROGRAMA F-1 

En este programa English OK siempre aloja a sus 
estudiantes en familias anfitrionas cuidadosamente 
seleccionadas, y no en residencias, para evitar en la 
medida de lo posible que el alumno tenga contacto con 
otros españoles, hable español y no aprenda todo lo que 
debería. 
  
Tu familia anfitriona vivirá en un barrio residencial 
tranquilo y seguro, en comunidades medianas, humanas 
y auténticas. Se tiende a evitar los centros de las ciudades 
donde hay más estrés e incomodidades y menos relación 
entre los habitantes. 

  
 Nuestras familias están acostumbradas a alojar estudiantes internacionales y te ofrecerán un entorno 
acogedor, agradable y seguro.  Son unos anfitriones educados, activos y encantadores. Es habitual que 
realicen actividades y salidas familiares por la región e 
incluso, en ocasiones, a localidades más lejanas del país. 
  
Los estudiantes de English OK cuentan con el seguimiento 
periódico del coordinador local para asegurarse de su 
bienestar. English OK y el coordinador local dan apoyo y 
consejo para que el alumno se integre lo más rápidamente 
posible o ante cualquier dificultad que le pueda surgir. 
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Desde el primer momento, el alumno debe acatar las normas que le imponga su familia anfitriona y participar 
de las costumbres de la casa. 
   

El éxito de la convivencia en familia depende en gran 
medida de la actitud más o menos positiva con que el 
alumno se enfrente a la experiencia. 
  
Todo tiene puntos positivos y no tan positivos, y el 
resultado de la experiencia y su nivel de disfrute y 
aprovechamiento dependerá mucho de dónde quiera el 
alumno fijar su atención. 
  
Al tratarse de estancias prolongadas, los lazos que se 
crean con familia y amigos a menudo duran toda la vida.  
 

  

FAMILIA PROGRAMA J-1 
Todos los alumnos que reciben el visado J-1 para estudiar 
en EE.UU. se acogen a un programa en el que las familias 
siempre son voluntarias. 
  
Estas familias son asignadas a los alumnos por una 
organización estadunidense designada por el gobierno 
de EE.UU. Este hecho impide que los alumnos puedan 
elegir el instituto, localidad, la zona o cualquier otra 
característica concreta. 

 

 

 

 

 



  

                           INSTITUTO 

 

 

INSTITUTOS DEL PROGRAMA VISADO F-1 

En este programa podrás elegir el instituto que mejor se 
adapte a tus necesidades y preferencias. En EE.UU. el nivel 
educativo depende en gran medida de cada centro. Todos los 
institutos de este programa tienen un nivel educativo muy 
alto. 
  
Todos ellos cuentan también con clubs y talleres extraescolares 
a los que podrás apuntarte al acabar las clases.  
Las instalaciones de los centros son muy amplias, en todos los 
institutos hay un comedor escolar e instalaciones deportivas de 
todo tipo. 
  

English OK te asesorará en la elección de las asignaturas necesarias para orientar tu futuro profesional y asegurarte 
el acceso a los estudios posteriores que quieras realizar. 
  
Contamos con institutos en casi todos los estados. 
  

INSTITUTOS DEL PROGRAMA VISADO J-1 
  

En este programa no se puede elegir el instituto, ya que este 
depende del domicilio de la familia anfitriona voluntaria que 
le sea asignada por la organización americana. 
  
En todos los casos será un instituto público. 
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                                                                             TARIFAS 

¿QUE INCLUYEN NUESTROS PRECIOS EN IRLANDA? 

PROGRAMA COMPLETO 

 Alojamiento en una familia cuidadosamente seleccionada 

 Pensión  completa 

 Seguro médico, de accidentes y responsabilidad civil 

 Asistencia a clase en un instituto como un alumno más 

 Matricula y tasas en el instituto INCLUIDO EN EL PRECIO 

 Libros de texto INCLUIDO EN EL PRECIO 

 Uniforme escolar INCLUIDO EN EL PRECIO 

 Posibilidad de realizar actividades extra-escolares, clubs, talleres, etc.  

 Ayuda en la gestión de un teléfono irlandés 

 Seguimiento académico del alumno  

 Entrega del informe de notas a los padres 

 Asesoramiento para la convalidación del curso en España 

 Seguimiento semanal de la convivencia familiar, integración escolar, etc. 

 Ayuda y especial seguimiento al comienzo del programa para conseguir la satisfactoria integración del 
alumno 

 Entrega del perfil y datos de contacto de la familia anfitriona con anterioridad al comienzo del programa 

 Teléfono de emergencia 24 horas en Irlanda 

 Todos los traslados desde y al aeropuerto en destino, incluidos también los de los periodos vacacionales de 
Navidad y Semana Santa (en caso de optar por volver a España) INCLUIDO EN EL PRECIO 

 Incluida la estancia durante la Navidad y Semana Santa (en caso de elegir permanecer en Irlanda) INCLUIDO 
EN EL PRECIO 

 Incluida la estancia durante los periodos de vacaciones de mid-term INCLUIDO EN EL PRECIO 

 Ayuda en la gestión o gestión de los vuelos 
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PROGRAMA A TU AIRE 
  Alojamiento en familia  

 Pensión completa 

 Seguro médico, de accidentes y responsabilidad civil 

 Asistencia a clase en un instituto como un alumno más  

 Posibilidad de realizar actividades extra-escolares, clubs, talleres, etc. 

 Seguimiento académico del alumno  

 Entrega del informe de notas a los padres 

 Seguimiento quincenal de la convivencia familiar, integración escolar, etc.  

 Asesoramiento al alumno para que consiga integrase 

 Entrega del perfil y datos de contacto de la familia anfitriona con anterioridad al comienzo del programa 

 Asesoramiento para la convalidación del curso en España 

 Teléfono de emergencia 24 horas en Irlanda 

 Traslados desde y al aeropuerto más cercano en destino al inicio y final del programa contratado, no los de 
los periodos vacacionales de Navidad y Semana Santa (en caso de optar por volver a España) 

 Incluida la estancia durante los periodos de vacaciones de mid-term 
  
*La familia anfitriona suele acompañar al alumno en la compra de su uniforme, libros de texto y móvil. 

  
 

¿QUE INCLUYEN NUESTROS PRECIOS EN CANADÁ? 
PROGRAMA COMPLETO 
 Alojamiento en una familia cuidadosamente seleccionada 

 Pensión completa 

 Seguro médico, de accidentes y responsabilidad civil 

 Ayuda para la obtención del permiso de entrada (eTA) 

 Ayuda en la tramitación del visado 

 Designación del tutor legal del alumno durante la estancia 

 Asistencia a clase en un instituto como un alumno más 

 Matricula y tasas en el instituto INCLUIDO EN EL PRECIO 

 Transporte escolar en caso de que sea necesario 

 Libros de texto (valorados en un mínimo de 550€) INCLUIDO EN EL PRECIO 

 Entrega del informe de notas a los padres 

 Clases de apoyo de inglés en caso de ser necesarias 

 Posibilidad de realizar multitud de actividades extra-escolares, clubs, talleres, etc. 

 Ayuda en la gestión de un teléfono canadiense 

 Entrega del perfil y datos de contacto de la familia anfitriona con anterioridad al comienzo del programa 

 Seguimiento académico del alumno  

 Asesoramiento para la convalidación del curso en España 

 Seguimiento semanal de la convivencia familiar, integración escolar, etc. 

 Ayuda y especial seguimiento al comienzo del programa para conseguir la satisfactoria integración del 
alumno 

 Teléfono de emergencia 24 horas en Canadá 



  

 Traslados desde y al aeropuerto en destino al inicio y al final del programa (valorado cada trayecto en 500€ 
aprox.) INCLUIDO EN EL PRECIO 

 Incluida la estancia durante la Navidad, spring break (vacaciones del segundo trimestre) y resto de periodos 
vacacionales (valorado en 600€ aprox. cada uno) INCLUIDO EN EL PRECIO 

 Ayuda en la gestión o gestión de los vuelos  

 
 

¿QUE INCLUYEN NUESTROS PRECIOS EN EE.UU? 
PROGRAMA VISADO F-1 
 Alojamiento en una familia cuidadosamente seleccionada 

 Pensión completa días no lectivos. Media pensión de lunes a viernes 

 Seguro médico, de accidentes y responsabilidad civil 

 Ayuda para la obtención del visado F-1 

 Designación del tutor legal del alumno durante la estancia 

 Asistencia a clase en un instituto como un alumno más 

 Matricula y tasas en el instituto  

 Entrega del informe de notas a los padres 

 Posibilidad de realizar multitud de actividades extra-escolares, clubs, talleres, etc. 

 Ayuda en la gestión de un teléfono estadounidense 

 Entrega del perfil y datos de contacto de la familia anfitriona con anterioridad al comienzo del programa 

 Seguimiento académico del alumno  

 Asesoramiento para la convalidación del curso en España 

 Seguimiento semanal de la convivencia familiar, integración escolar, etc. 

 Ayuda y especial seguimiento al comienzo del programa para conseguir la satisfactoria integración del 
alumno 

 Teléfono de emergencia 24 horas en EE.UU. 

 Traslados desde y al aeropuerto en destino al inicio y al final del programa  

 Incluida la estancia durante la Navidad, spring break (vacaciones del segundo trimestre) y resto de periodos 
vacacionales  

 Ayuda en la gestión o gestión de los vuelos  
 

PROGRAMA VISADO J-1 
 Alojamiento en una familia voluntaria 

 Media pensión  

 Seguro médico, de accidentes y responsabilidad civil 

 Ayuda para la obtención del visado J-1 

 Designación del tutor legal del alumno durante la estancia 

 Asistencia a clase en un instituto como un alumno más 

 Posibilidad de realizar multitud de actividades extra-escolares, clubs, talleres, etc. 

 Entrega del perfil y datos de contacto de la familia anfitriona con anterioridad al comienzo del programa 

 Seguimiento académico del alumno  

 Asesoramiento para la convalidación del curso en España 

 Seguimiento mensual de la convivencia familiar, integración escolar, etc. 

 Teléfono de emergencia 24 horas en EE.UU. 

 Traslados desde y al aeropuerto en destino al inicio y al final del programa  
 



  

 

 Incluida la estancia durante la Navidad, spring break (vacaciones del segundo trimestre) y resto de periodos 
vacacionales  

 Ayuda en la gestión o gestión de los vuelos  

  

Contrata tu programa desde 300€/mes 
English OK te ofrece la posibilidad de financiar tus trimestres / años 
académicos en el extranjero con el Banco Santander. Paga en cómodos 
plazos sin intereses o anticipa tu nómina. 0% T.A.E. (Sujeto a aprobación de  
la entidad bancaria tras estudio personalizado). 
 

PRECIOS                   

                   *Consultar tarifas para internados en Irlanda, Canadá y EEUU. 

 



  

 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN 2016 

Para formalizar la inscripción hay que abonar la cantidad de 1.200€ (más el importe del seguro 

de cancelación en caso de contratarlo) a nuestra cuenta IBAN ES45 3058 5601 15 2810002368 

perteneciente a la entidad bancaria Cajamar, a nombre de English OK, con CIF 71280594Y y 
con domicilio social en C/ Vela Zanetti nº 6 3ºF, 09400, Aranda de Duero. Indique en la 
transferencia el nombre y apellidos del estudiante y el nombre del programa y envíelo junto 

con esta solicitud de inscripción a englishok@englishok.es o bien a alguna de nuestras 
delegaciones. PARA RELLENAR LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN, POR FAVOR USE 

LETRAS MAYÚSCULAS.  

 

Datos del programa 

Nombre del programa ………………………………………… Fechas…………………..  

Curso académico que se va a cursar  …………………………………………………… 

 

Datos del estudiante 

Nombre…………………………..…Apellidos……………………………………………….DNI……

……….......….Fecha de caducidad……………………………Sexo…………….. Fecha de 

nacimiento……………...Dirección……………………………………………….. 

Población……………………………………………………………………………………….Provinci

a…………………..C.P…………… Nº de pasaporte……………………………… Fecha de 

caducidad……………………...Nacionalidad……………………………………. Nombre del 

padre……………………………………………………..Móvil………………… Email del 

padre…………………………………………………………………………………   Nombre de la 

madre…………………………………………………..Móvil………………… Email de la 

madre……………………………………………………………………………... ¿Tienes 

hermanos?……….. Edades………………………………………………………... ¿Has realizado 

algún curso de idiomas en el extranjero?.............................................. ¿Con qué 

organización?  …………………………………………………………………….. ¿Padeces algún 

tipo de enfermedad o alergia? ………….. Especifica cual…………..... 

…………………………………………………………………………………………………… 

¿Necesitas alguna dieta especial?................... Especifica cual………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………… 

¿Necesitas algún tipo de medicación? Indica cual………………………………………… 
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Datos académicos   

Colegio………………………………………………………………………………………….. 

Población…………………………………………………………………..C.P……………….  

 

¿Cómo nos has conocido? 

Por internet, por tu instituto, por tu academia de inglés, amigos, familiares, otros…….. 

…………………………………………………………………………………………………... 

Email del alumno…………………………………………………………………………….. 

Teléfono del alumno en el destino……………………………………………………….. 

 

La firma de la presente Solicitud de Inscripción autoriza expresamente a English OK, a su 

personal y a la familia anfitriona a realizar las gestiones oportunas en caso de tratamiento 

médico, eventual hospitalización del alumno y cualquier otro procedimiento necesario. Así 

mismo, la firma de la presente Solicitud de Inscripción por parte de los padres 

consiente/autoriza expresamente a English OK y a su personal a utilizar imágenes/videos de 

los estudiantes en destino con motivos publicitarios y a comunicarse con el alumno vía whap`s 

app, email u otros medios. En caso contrario comuníquese por escrito. 

Observaciones 

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.................... 

Confirmo que he leído atentamente el contrato y acepto todas las condiciones  

Fecha 

    Firma del  alumno y del padre/madre o tutor legal     

 

    Firmado: (nombre y relación con el alumno) 

   

   En representación de English OK:    

   Javier González Pérez, Director, 

   DNI 71280594Y           

 

 
 
 


