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Dale a tu hijo la oportunidad de obtener 

un diploma otorgado por el Ministerio 

de Educación de Ontario, Canadá. 

Es una división de Canaway Academy, es una escuela 

secundaria virtual (clases online) registrada y reconocida 

por el Ministerio de Educación de Ontario, Canadá, con 

el número de identificación (BSID) 669611. CPS tiene la 

autoridad de otorgar créditos para la obtención del 

Diploma “Ontario Secondary School Diploma – OSSD”.

Acerca de
Canaway Private
School (CPS)

Al obtener este diploma,
tu hijo podrá acceder fácilmente a 
diferentes universidades del mundo

Los estudiantes que completen el grado 12 del nivel 

secundario en Canaway Private School obtendrán 

un diploma bajo la denominación: “Ontario 

Secondary School Diploma - OSSD”, otorgado por 

el Ministerio de Educación de Ontario, Canadá.

Obtener este diploma certifica haber 

culminado estudios en una escuela secundaria 

canadiense, y es el mismo diploma que recibe 

un estudiante que asistió a una escuela 

presencial en Ontario, Canadá.

Aquellos estudiantes con calificaciones 

sobresalientes en los cursos de preparación para la 

universidad del grado 12, obtendrán un segundo 

diploma al mérito académico, denominado 

“Ontario Scholar”.



Beneficios de estudiar en
una Escuela Secundaria
Virtual Canadiense 

Tu hijo accederá a una educación de calidad 

desde la comodidad de tu casa y sin 

importar el país donde vivas.

El sistema educativo de Canadá se divide en tres 

niveles: preescolar, educación primaria y educación 

secundaria.

En Canadá la educación obligatoria inicia a los 6 años en 

el grado 1 y finaliza en el grado 12 del nivel secundario, 

a los 16 o 17 años de edad. En la siguiente tabla, puedes 

ver la equivalencia de los grados del nivel secundario 

respecto a las edades.

¿Cuánto dura un año 
escolar en Canadá? 

· El año escolar en Canadá 

dura 10 meses. Dividido 

en dos semestres escolares 

(de cinco meses de 

duración cada uno).  

· El primer semestre inicia 

en febrero hasta finales de 

junio. El segundo semestre 

inicia en setiembre hasta 

finales de enero.  

Modelo educativo canadiense en 
el top ten mundial del informe 
PISA sobre educación escolar.

Tu hijo obtendrá el mismo diploma que un 

estudiante que asistió de manera presencial 

a una escuela en Ontario, Canadá.

Diploma otorgado por el Ministerio 
de Educación de Ontario, Canadá

Tu hijo tendrá mayores oportunidades de 

ser admitido en diferentes universidades 

del mundo y la posibilidad de acceder a 

becas de ingreso automático. 

Ingreso a Universidades 
del mundo y becas

Profesores nativo canadienses, responsables 

del  dictado y desarrollo de las clases online. El 

100% de  las sesiones de clases son impartidas 

en Inglés al  igual que el contenido de los 

materiales de estudio.

Inmersión en el idioma Inglés

 

Secundaria

Grado 9

Grado 10 1 año escolar

1 año escolar

1 año escolar

1 año escolar

Grado 11

Grado 12

14 - 15

15 - 16

16 - 17

17 - 18

Nivel Grado Duración Edad

Feb

Mar

Semestre 1
5 meses

Semestre 2
5 meses

Vacaciones
2 meses

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Ene

Bachillerato
canadiense



· Precio por el año completo 

(1 grado): $5,000 USD 

· Inscripción: 

$100 USD (pago único)

Nº de cuotas Nº de cuotas Nº de cuotas Nº de cuotasMonto

1 $5,000

Alternativa 1

Monto

3 $1,667

Alternativa 2

Monto

10 $500

Alternativa 3

Monto

12 $417

Alternativa 4

Plan de estudio según el
sistema educativo canadiense  

En los grados 9, 10 y 11, los estudiantes 

desarrollan 4 cursos del plan de estudio por 

semestre. Al finalizar los 2 semestres, el 

estudiante habrá completado un total de 8 cursos.  

En el grado 12, completan un total de 6 cursos. 

Cada curso cubre un total de 110 horas de 

instrucción académica. A la semana, se 

cubre un total de 24 horas de instrucción 

académica.  

El plan de estudio comprende cursos 

obligatorios y electivos orientados a la formación 

profesional.  

Para los grados 11 y 12, la disponibilidad de 

cursos electivos es amplia. El estudiante elige sus 

cursos electivos, según la rama profesional de 

interés como: Artes y Humanidades, Ciencias, 

Ingeniería, Negocios, etc.

English as a second
language (ESLCO)

Mathematics
(MTH1W)

Geography
(CGC1D)

Drama
(ADA10)

English
(ENG2D)

Mathematics
(MPM2D)

Civics & Careers
(CHV20 & GLC20)

Drama
(ADA20)

Science
(SNC1D)

English
(ENG1U)

French
(FSF10)

Science
(SNC2D)

Canadian History
(CHC2D)

Core French
(FSF20)

English
(ENG3U)

Mathematics
(MCR3U)

English
(ENG4U)

Advanced Functions
(MHF4U)

Informatics & communicaction
technology in business

(BTT1O)

Introduction to computer
studies

(ICS20)

Business Program
Stream  

Inversión  

(*) Ejemplo del plan de estudio para la rama profesional de negocios. Este plan de estudio varía en función de la rama profesional 

de interés del estudiante, como: Artes y Humanidades, Ciencias, Ingeniería, Negocios, etc.

Semestre 1

Grade 9

Cursos obligatorios

Leyenda:

Cursos electivos, según la rama profesional 

El estudiante elige sus cursos electivos, según la rama profesional de interés 

Grade 10 Grade 11 Grade 12

Semestre 2

1

2

3

4

Modalidades de financiamiento

International Business
Fundamentals

(BBB4M)

Calculus & Vectors

(MCV4U)

Spanish Level 3
(LWSDU)

Analyzing Current
Economic Issues

(CIA4U)

Business Leadership

(BOH4M)

Drama
(ADA3M)

America History
(CHA3U)

Health for life
(PPZ3C)

The Individual &
The Economy

(CIE3M)

Politics in Action Making
Change

(CPC30)



¿Por qué estudiar en
Canaway Private School?

Las clases son en tiempo real, a través de 

plataformas de videoconferencia. Estrecha 

comunicación entre los profesores y los estudiantes. 

También hay componentes de aprendizaje 

independiente y asincrónico.

Clases online 
100% en vivo

Profesores canadienses certificados por la provincia 

de Ontario (OCT) para la enseñanza de materias a 

nivel secundario. Han estudiado para formarse como 

profesores bajo el sistema educativo canadiense. 

Profesores canadienses 
certificados – Ontario 
Certified Teachers (OCT) 

Nuestra metodología y plan de estudio siguen los 

estándares educativos del Ministerio de Educación de 

Ontario. Para los grados 11 y 12, las clases online son 

100% prácticas, aplicando los conceptos teóricos 

desarrollados por el alumno de manera 

independiente (flipped classroom).

Metodología de 
acuerdo al sistema 
educativo canadiense

Compañeros de clase de diferentes países con una 

motivación y pasión muy altas, lo que eleva el nivel 

de la clase y las hace más interesantes y agradables 

tanto para los estudiantes como para los profesores.

Interacción con 
estudiantes 
internacionales 

Grupos pequeños con un promedio de 10 alumnos para 

una enseñanza personalizada, apoyo y motivación 

constante. 

Grupos reducidos
por aula virtual

Asignamos un consejero vocacional a cada 

estudiante, a fin de orientarlo en la selección de la 

carrera profesional y aplicación a universidades. 

Acompañamiento durante el proceso de las 

solicitudes de becas y revisión de ensayos.

Consejería 
vocacional y asesoría 
personalizada  

Requisitos de admisión a Canaway Private School

Nivel de Inglés intermedio.  
(*) Evaluación gratuita para medir el nivel de Inglés. 

Evaluación académica.  
(*) No requerido cuando se ingresa al Grado 9.

Certificado de estudios del colegio actual de 

procedencia hasta el último año cursado.

Entrevista en Inglés dirigida al estudiante. 

Documento de identidad de su país con foto o 

pasaporte (estudiante y padres). 

Completar la ficha de registro con información 

personal del estudiante y padres de familia. 

Pago de inscripción: $100 USD para reservar

la plaza. 


