Ottawa: ciudad capital de Canadá
Un lugar para aprender
Ottawa, la capital de la nación es un lugar en el que se
exhibe la historia y cultura canadienses y es un centro
de vanguardia para la educación, la alta tecnología, las
ciencias biológicas, las ciencias médicas y la biotecnología.
La reputación de sus universidades e instituciones de
educación superior atraen a estudiantes de todo Canadá
y del mundo entero.
ESTUDIANTES
INTERNACIONALES
n Escuela primaria
n Escuela secundaria
n Preparaciónparalauniversidad

Escuela de
idioma inglés
n Inglés académico
n Programas extracurriculares
n Estudios de verano

Proyectos grupales
n Inmersión en inglés
n Capacitación de maestros
n Programas de verano

La Red Educativa Ottawa-Carleton está afiliada con la Junta
Escolar del Distrito Ottawa-Carleton (OCDSB) y representa
internacionalmente a la OCDSB.

Más razones para estudiar en Ottawa
n	
Es una comunidad amistosa, divertida y orientada
hacia la familia
n Es una comunidad bilingüe (inglés y francés)
n	
Existe la oportunidad de asistir a instituciones
de educación superior que están en el área
n	
Hay múltiples actividades al aire libre, a menos
de 15 minutos del centro (snow-boarding, ciclismo,
canotaje, etc.)
n	
Tiene hospitales de clase mundial
n	
Hay más de 100 embajadas y misiones diplomáticas
n	
Tiene 29 museos, incluyendo 12 que exhiben objetos
del patrimonio nacional
n	
Es la cuarta área metropolitana más grande de Canadá
n Tiene más de 1000 compañías de alta tecnología
n	
Hay disponibilidad de recursos multiculturales/
multilingües
n Ottawa es la sede de 60 festivales anuales

Alojamiento con familias
anfitrionas

Programas PARA Estudiantes
Internacionales de Ottawa

Para tener éxito en la escuela, es importante que los
estudiantes tengan una vida estable, acogedora y cómoda
en el hogar.
El objetivo del programa de alojamiento con familias
anfitrionas es proporcionar a los estudiantes un segundo
hogar al ubicarlos con familias que:
n	proporcionen un ambiente amistoso, de comprensión

y apoyo
n	
fomenten y se interesen en la vida y trabajo escolar
del estudiante
n	
disfruten al compartir su estilo de vida y cultura
con otros

Escuela primaria
(Jardín infantil a  Grado 8)
Escuela secundaria
(Grados 9 a 12)

Estudia

Capital de Canadá

Cada una de nuestras familias anfitrionas es visitada y
entrevistada por el coordinador del alojamiento con familias
anfitrionas y se realiza una verificación de sus antecedentes.
El coordinador del alojamiento con familias anfitrionas
supervisa a los estudiantes durante su estadía y proporciona
apoyo a los estudiantes y a las familias anfitrionas.

Cómo llegar a Ottawa
Es fácil llegar a Ottawa. El aeropuerto internacional
Macdonald-Cartier está a solamente 20 minutos del centro.
El aeropuerto ofrece vuelos directos diarios a ciudades
principales, incluyendo Nueva York, Chicago, Toronto
y Vancouver; así como servicio directo al aeropuerto de
Heathrow de Londres.
Para obtener más información sobre Ottawa visita:
www.ottawaregion.com

Programas para Estudiantes Internacionales
de Ottawa
Para obtener más información comunícate con:

Ottawa-Carleton Education Network
440 Albert Street
Ottawa, Ontario
CANADÁ K1R 5B5
Teléfono:
+1 613 239-0277
Fax:
+1 613 239-0608
Correo electrónico: ocenet@ocdsb.ca
Sitio web:
www.studyottawa.ca, www.ocdsb.ca

Ottawa

en Ottawa

Damos la bienvenida

al mundo

¡Ottawa tiene muchas actividades
emocionantes para los estudiantes
durante todo el año!

Canadá:
bella en todas sus
temporadas

Junta Escolar del Distrito
Ottawa-Carleton (OCDSB)

Programas PARA Estudiantes Internacionales
de Ottawa (OISP)

La OCDSB tiene el orgullo de ser líder de la educación
en Canadá y ha fijado un estándar de excelencia que es
un ejemplo para las demás escuelas. Aproximadamente
un 80% de los egresados de OCDSB ingresan a instituciones
de educación superior. Los estudiantes de la OCDSB se
han destacado en las instituciones de educación superior
y universidades en todo Canadá y alrededor del mundo.

Los estudiantes internacionales que vienen a estudiar en la OCDSB pueden elegir
la trayectoria educativa que mejor se adapte a sus intereses y metas académicos:

La OCDSB es parte del sistema de escuelas públicas del
gobierno de Ontario y presta servicio a los estudiantes de
la ciudad de Ottawa. Aproximadamente 65 000 estudiantes
asisten a las escuelas diurnas y programas de la OCDSB.
Estos programas varían desde Primer jardín infantil hasta
la Educación para adultos. Además de ofrecer inglés y
francés como programas de segunda lengua, la Junta ofrece
una amplia gama de servicios para satisfacer las necesidades
de sus estudiantes.

Escuelas

Primaria (desde Jardín infantil hasta Grado 8)

Los niños que viven en Ottawa con sus padres o parientes pueden asistir a una
de las 120 escuelas primarias de la OCDSB. Los estudiantes internacionales
en el Grado 8 (13 años de edad) pueden vivir con una familia canadiense con
el patrocinio del Alojamiento con Familias Anfitrionas de Canadá (Canada
Homestay International). Los estudiantes deben tener un promedio de B o mayor
para asistir a nuestro programa. Se ofrece instrucción adicional en inglés mientras
se asiste a las clases regulares, por medio de nuestro programa Inglés como
segunda lengua (ESL).

Graduación de escuela secundaria

Los estudiantes internacionales que vienen a
estudiar en la OCDSB pueden elegir la trayectoria
educativa que mejor se adapte a sus intereses y
metas académicos.

Los servicios de orientación y asesoramiento en cada escuela secundaria
proporcionan asesoramiento, instrucción y apoyo.
n
n
n
n

Orientación e instrucción educativa
Orientación e instrucción para carreras
Orientación personal
Apoyo para idiomas/cultural

Además de estos servicios de apoyo en las escuelas, el Coordinador
académico OISP proporciona apoyo y asistencia académicos continuos
para los estudiantes internacionales.

Programas de verano
Se ofrecen programas de verano para los estudiantes internacionales
de nueve años de edad o mayores.

Preparación para la universidad/instituciones
de educación superior

En los grados superiores, se ofrecen cursos para preparar a los estudiantes para
continuar con los estudios de educación superior, entre estos se incluyen: cursos
de preparación para la universidad, cursos para la preparación para instituciones
de educación superior y cursos de preparación para el lugar de trabajo.

Hay más de 145 escuelas en la OCDSB. Estas incluyen:
n Escuelas primarias, incluyendo escuelas intermedias

e instituciones de educación superior especial

n	Escuelas secundarias, incluyendo una escuela

La experiencia cultural y académica canadiense

secundaria para adultos

Los estudiantes internacionales pueden tomar cursos durante uno o dos
semestres como parte de una experiencia de aprendizaje cultural canadiense
y/o para desarrollar sus habilidades en el idioma inglés.

Además, la junta opera cinco sitios para programas alternos
y una variedad de otros programas, incluyendo:
n
n
n
n
n

Los estudiantes pueden completar la secundaria en Ontario y obtener un
Diploma de Escuela Secundaria de Ontario (OSSD). Las escuelas ofrecen
tres tipos de cursos: cursos académicos, cursos aplicados y cursos abiertos.

Servicios de apoyo para estudiantes

Inglés como segunda lengua (ESL)

Inglés como segunda lengua (ESL)
Lenguas internacionales (IL)
Bachillerato internacional (IB)
Ubicación avanzada (AP)
Ofertas de temas de interés general

Para los estudiantes originarios de países que no hablan inglés, varias escuelas
secundarias ofrecen instrucción ESL en cuatro niveles de suficiencia en el idioma.
Además de aprender inglés, los estudiantes siguen el programa académico
regular. Los estudiantes en el nivel secundario pueden obtener créditos por
completar exitosamente los cursos ESL.

Los estudiantes pueden hacer amigos canadienses
participando en uno de los múltiples deportes o
clubes de actividades en su escuela.

Un estándar
de Excelencia

Los estudiantes de la OCDSB se han
destacado en las instituciones de
educación superior y universidades en
todo Canadá y alrededor del mundo.

