
PROGRAMAS
DE PREPARACIÓN A CANADÁ

First Year Program

Language Pathway



Comprometidos con la 
internacionalización de 
la educación en el Perú

Somos una institución dinámica, sin 
fines de lucro, cuyo objetivo es 

constituirse como un socio confiable 
e informativo en la promoción y 

desarrollo de estrechas relaciones 
entre Canadá y Perú.



Los programas de preparación a Canadá
son un puente para cumplir con los
requisitos de ingreso a un college o
universidad en Canadá. Es una opción que
prepara a los estudiantes internacionales
para ser aceptados en el programa de
elección, y llevar una carrera en el
extranjero,

Conoce y Descubre

Canadá es uno de los países más
desarrollados del mundo, con una
cultura vibrante, y una calidad de vida
excelente. Vive la experiencia
canadiense, perfeccionando tus
habilidades en uno de los países más
cosmopolitas del mundo.



Canadá – Tu próximo destino

• Language Pathway

• First Year Program

La CCCP, junto con Steps Estudios en el

Extranjero, brinda la oportunidad de

realizar uno de nuestros programas de

preparación para estudios en Canadá,

dirigidos a estudiantes que deseen

cumplir con los requisitos necesarios a fin

de estudiar una carrera en una

universidad o college canadiense.



Uno de los requisitos principales de los colleges
canadienses, es el idioma inglés. El programa
Language Pathway te prepara para ello,
eximiéndote de la presentación de un certificado de
idiomas internacional (IELTS o TOEFL).

Su principal objetivo es que el estudiante cumpla
con el requisito de admisión del idioma académico
(inglés obligatorio, y francés opcional).

El estudiante será admitido en la universidad o
college de su elección, una vez alcance el nivel del
idioma exigido por la institución educativa.

Language Pathway



Este programa, de mínimo ocho semanas, es impartido por
un college o una escuela canadiense de idiomas certificada.
Le permite a los estudiantes reforzar sus conocimientos del
idioma con propósitos académicos a partir de presentaciones
orales, técnicas de estudio, vocabulario académico,
participación en debates, redacción de ensayos académicos,
técnicas de investigación, entre otros.

Una vez el estudiante complete los cursos obligatorios,
estará listo para ingresar al programa de educación
postsecundaria.

El estudiante contará con la asesoría necesaria durante todo
el proceso, con sesiones de orientación para encontrar el
programa adecuado y aplicar a la institución elegida.

¿Por qué elegir este programa?

Language Pathway



Presentación del 
examen en línea 
para evaluar el 
nivel de 
inglés / francés
del estudiante.

Resultado
mínimo de 
nivel B1 en el
examen.

Certificado de 
estudios (en 
español e
inglés) y notas de
secundaria.

Pasaporte 
vigente hasta
que termine el 
programa
y estudios
postsecundarios.

Duración: Mínimo 8 semanas ( 30 clases /semanas )

Ciudades a elegir:
Ø En Ontario: Toronto o London.
Ø En Columbia Británica: Vancouver o Victoria.
Ø En Quebec: Montreal.
Ø En Alberta: Calgary.

Requisitos:

Language Pathway



1. Asesoría para escoger donde realizar el 
programa pathway, y la carrera a seguir.

2. Selección de la institución educativa 
donde se llevará el programa 
postsecundario.

3. Presentación del examen de inglés, y 
francés si es necesario, en línea.

1. Envío de los formularios de registro y 
documentos de requisito del estudiante.

2. Emisión de las cartas de aceptación de la 
escuela de idiomas y la universidad o el 
college.

Pasos generales a seguir

Language Pathway

1. Contacto con la CCCP y STEPS
Estudios en el extranjero

2. Registro en el programa



1. Aplicación al permiso de estudios.
2. Reserva de hospedaje.
3. Pago del programa cuando el permiso 

de estudio sea aprobado.
4. Reserva de vuelos a Canadá y emisión 

de póliza del seguro de salud 
internacional.

1. Aprobación y certificación del 
programa Language Pathway.

2. Envío del certificado de término del 
programa a la universidad o college.

3. Inicio de la carrera en Canadá.

Pasos generales a seguir

Language Pathway

3. Preparación para el viaje 4. Llegada a Canadá, inicio de
programa, y estudios post secundarios



• Aprobación y certificación del programa 
Envío del certificado de terminación del 
programa de Pathway al College.

• Inicio de la carrera en el College.

Opción en Centro de Idiomas
Inversión aproximada al 2020

Language Pathway

Escuela de 
idiomas Duración del 

programa

Valor del 
programa 

(inscripción, 
clases y 

materiales)

Costo total 
aproximado de 
alojamiento ( 2 

comidas diarias)

Traslados al 
aeropuerto

Costo adicional 
para menores de 

edad: Carta de 
custodia y 
recargo en 
hospedaje

English School of 
Canada (ESC)

12 semanas en 
formato online

2475 CAD No aplica No aplica No aplica

12 semanas en 
formato presencial

3175 CAD
3215 CAD

195 CAD 340 CAD

ILSC Language
Schools

8 semanas en 
formato online

2226 CAD
No aplica

No aplica No aplica

8 semanas en 
formato presencial

2226 CAD 2260 CAD 210 CAD
330 CAD

Programa llevado en centros de idiomas certificados. Este programa
funciona como nivelación del idioma, con propósitos académicos, y está
dirigido a estudiantes que lo requieran. El esquema de este programa
puede ser de formato presencial o virtual, de 8 a 12 semanas.



• Aprobación y certificación del programa 
Envío del certificado de terminación del 
programa de Pathway al College.

• Inicio de la carrera en el College.

Opción en College
Inversión aproximada al 2020

Language Pathway

College Ciudad Duración de nivel

Valor del 
programa 

(inscripción, 
clases y 

materiales)

Costos 
aproximados de 

alojamiento 
mensual 

(incluye desayuno 
y cena)

Costo adicional 
para menores de 

edad: Carta de 
custodia

Fanshawe College
London 8 semanas 3320 CAD 900 CAD 150 CAD

Humber College Toronto 8 semanas 3519 CAD 950 CAD 150 CAD

Langara College
Vancouver 7 semanas 3143 CAD 950 CAD 150 CAD

Los colleges estatales en Canadá también ofrecen programas de inglés o
francés con propósitos académicos. Este programa funciona como
nivelación del idioma, con propósitos académicos, y está dirigido a
estudiantes que lo requieran. El esquema de este programa es por ciclos
académicos (7 u 8 semanas por ciclo). Terminada la nivelación, se debe
continuar la carrera en el mismo college,



Programa de preparación a prestigiosas
universidades canadienses, en caso no haber
llevado un programa de Bachillerato Internacional,
con el objetivo de cumplir con los requisitos de
admisión en asignaturas nivelatorias para la carrera
elegida, además del inglés académico.

Dirigido a estudiantes internacionales, como
puente entre la escuela secundaria y los estudios
de nivel universitario en Canadá.

First Year Program

Está compuesto por 8 cursos académicos a
tiempo completo que preparan al estudiante
para ingresar a programas de nivel universitario,
tales como Administración de Empresas, Artes
y Humanidades, Ciencias de la Computación,
Ciencias de la Ingeniería, Comunicación y
Negocios, Ciencias de la Ingeniería, Ciencias de
la Salud, Ciencias Sociales, y Medio Ambiente.



Es una oportunidad única para los estudiantes que no cumplen todos los requisitos para
ingresar directamente a su carrera universitaria en Canadá. Es un programa de 1 año, que
se puede llevar en 1 de 3 universidades con reconocimiento mundial: Universidad Simon
Fraser, la Universidad de Manitoba o la Universidad Ryerson.

¿Por qué elegir este programa?

First Year Program

• Diseñado por la universidad
e impartido por instructores
universitarios calificados.

• Incluye el apoyo académico
y personal para ayudar a los
estudiantes a alcanzar sus
metas.

• Los estudiantes tienen acceso a las
instalaciones y servicios
universitarios, incluidas bibliotecas,
laboratorios de computación,
alojamiento en el campus,
instalaciones recreativas, y servicios
de salud.

• El tamaño de las clases es más
pequeño que el habitual, en salones
universitarios.

• Recibirán una carta de oferta
combinada para el programa de
First Year y la entrada a su
pregrado elegido.

• Una vez cumplidos los requisitos
académicos en su carta de oferta,
tendrá transferencia garantizada
a su segundo año de carrera, sujeto
a mantener el promedio mínimo
para su área de estudios.



Certificados de 
notas de 
secundaria*

*Todos los documentos 
originalmente en español 
deben ser traducidos al 
inglés

Nivel de inglés 
actual 
certificado por 
los exámenes 
TOEFL, IELTS u 
otro, según la 
universidad

Pasaporte vigente
hasta que termine
su programa
foundation y de
pregrado

Requisitos de cursos 
generales e
individuales según
el programa:
Matemáticas,
Ciencias, Física o
Química

8 meses

First Year Program

Fechas de inicio: Enero, Mayo o Septiembre

Requisitos:

Duración:

Ciudades a elegir:
Ø En Ontario: Toronto.
Ø En Columbia Británica: Vancouver.
Ø En Manitoba: Winnipeg.



1. Asesoría para escoger la carrera de 
pregrado y la universidad aliada, para 
cursar el programa First Year.

2. Envío del certificado internacional de 
inglés más reciente y válido, según 
requisitos de la universidad.

1. Enviar los formularios de aplicación al 
pregrado elegido, documentos adicionales 
y pago de registro del estudiante para el 
programa.

2. Emisión de carta de oferta y carta de 
aceptación para el programa First Year, 
más el de pregrado.

Pasos generales a seguir

1. Contacto con la CCCP y STEPS
Estudios en el extranjero

2. Registro en el programa

First Year Program



1. Aplicación al permiso de estudios.
2. Reserva de hospedaje.
3. Pago del programa, cuando el permiso 

de estudio sea aprobado.
4. Reserva de vuelos a Canadá y emisión 

de póliza del seguro de salud 
internacional.

1. Aprobación de niveles del programa First 
Year

2. Transferencia del estudiante al segundo 
año de su carrera universitaria.

Pasos generales a seguir

3. Preparación para el viaje
4. Llegada a Canadá, inicio de
programa, y estudios post secundarios



Inversión Aproximada 19,474 CAD

• Matrícula, orientación y asesoramiento
estudiantil.

• Talleres de habilidades de estudio y tutoriales
de apoyo.

• Seguro médico anual.
• Acceso anual a los libros en línea.
• Membresía anual de deportes y recreación;

tarifa anual de la sociedad estudiantil de la
Universidad de Manitoba.

• Acceso a los servicios de apoyo de la
Universidad por trimestre, incluidos los
servicios de asesoramiento, carrera y
asesoramiento para estudiantes.

Incluye:

Universidad de Manitoba -Winnipeg

Costo de vida: 12,000 CAD al año

• Este valor incluye alojamiento, comidas,

transporte, servicios públicos, equipos,

libros de texto, ocio y entretenimiento.

Costos adicionales no incluidos:

First Year Program



Inversión Aproximada 25,933 CAD

Incluye:

Universidad Simon Fraser - Vancouver

Costo de vida: 15,000 – 18,000 CAD al año

• Este valor incluye alojamiento, comidas,

transporte, servicios públicos, equipos,

libros de texto, ocio y entretenimiento.

Costos adicionales no incluidos:

• Matrícula y orientación.
• Acceso a las instalaciones de SFU, incluidos servicios

para estudiantes, bibliotecas, laboratorios de
computación e instalaciones recreativas.

• Acceso a los servicios de apoyo de la Universidad,
incluidos los servicios de asesoramiento, carrera y
asesoramiento para estudiantes.

• Cursos de alfabetización académica por trimestre y
tarifa de laboratorio para los cursos de biología o
física.

• Seguro médico anual.
• Tarifa de servicio estudiantil por trimestre y tarifa de la

sociedad estudiantil de la Universidad Simon Fraser.

First Year Program



Inversión Aproximada 30,175 CAD

Incluye:

Universidad Ryerson - Toronto

Costos adicionales no incluidos:

First Year Program

• Matricula y orientación.

• Acceso a las instalaciones de la Universidad

Ryerson, incluidos servicios para estudiantes,

bibliotecas e instalaciones recreativas.

• Seguro médico anual.
Costo de vida: 17,000 – 19,000 CAD al año

• Este valor incluye alojamiento, comidas,

transporte, servicios públicos, equipos,

libros de texto, ocio y entretenimiento.



mgaray@canada.org

www.canadaperu.org

trade@canada.org

+51 987 937 133

CONTÁCTANOS


