
Estudiantes internacionales en CSAP

Ven a estudiar y explorar Acadia
¿Por qué visitarnos?
★ Descubre Canadá, un país multicultural con 

espacios abiertos y gente cálida y hospitalaria.

★ Disfruta de la oportunidad de descubrir la cultura 
acadiana y francófona de Nueva Escocia.

★ Adquiere dominio del francés y del inglés.

★ Vive con una familia anfitriona en un entorno 
rural o urbano.

★ Experimenta aventuras nuevas y auténticas en 
un entorno seguro.

★ Evoluciona en un entorno escolar heterogéneo 
donde los estudiantes pueden compartir su 
cultura con orgullo.

★ Estudia en un sistema educativo que prioriza la 
transmisión de conocimiento y habilidades.

★ Aprende en un entorno positivo e interactivo.

★ Benefíciate de una amplia variedad de 
programas, incluido el Bachillerato Internacional.

★ Participa en diversas actividades educativas, 
culturales, deportivas y comunitarias.

★ Ten la oportunidad de continuar tu educación 
postsecundaria en una institución donde se habla 
francés o inglés.

¿Qué es CSAP?
★ El único consejo escolar francófono en Nueva 

Escocia con la misión de proporcionar educación 
en francés de máxima categoría.

★ Más de 6500 estudiantes de prekínder al 12. ° grado 
en 22 escuelas en toda Nueva Escocia.

★ Un lugar donde se celebra la diversidad cultural y 
se fomenta el diálogo intercultural.

★ Profesores cualificados comprometidos con el 
desarrollo integral y la construcción de la identidad 
de sus alumnos.

★ Una escuela virtual con más de treinta cursos 
en línea para estudiantes en el 11. ° y 12. ° grado.

¿Quién puede inscribirse?
Estudiantes internacionales de entre 12 y 18 años de 
edad que hablan, leen y escriben en francés según 
los requisitos acordes a su grado.

¿Durante cuánto tiempo?
Los estudiantes pueden inscribirse en un programa 
a corto o largo plazo:
★ un programa de 12 semanas
★ un semestre (5 meses)
★ un año escolar (10 meses, de septiembre a junio)

Un consejo escolar francófono de prekínder
al 12. ° grado en Nueva Escocia

Forja amistades duraderas 
y recuerdos perdurables

www.csap.ca



¿Sabías que...?
★ Nueva Escocia tiene la mayor concentración de 

universidades per cápita. También tiene el mayor índice 
de graduados universitarios per cápita en Canadá.

★ Cada año, más de 600 atletas (estudiantes) participan 
en los Jeux de l’Acadie (Juegos de Acadia).

★ La Université de Sainte-Anne es la única universidad 
francófona en Nueva Escocia, y ofrece cursos terciarios 
y universitarios.

★ El Titanic se hundió en la costa de Nueva Escocia en 
1912.

★ La comunidad afrodescendiente más antigua y más 
grande de Canadá se encuentra en Nueva Escocia.

★ El Sitio Histórico Nacional de la Ciudadela de Halifax 
es el sitio histórico nacional más visitado de Canadá.

★ Windsor, Nueva Escocia, se considera la cuna del 
hockey sobre hielo.

★ La frontera con los Estados unidos se encuentra 
a unas 3 horas en coche desde nueva Escocia.

★ Los mi’kmaq son el mayor grupo indígena en 
Nueva Escocia. Su presencia se remonta a alrededor 
de los 11.000 años.

Para obtener más información, visite:

www.csap.ca

CANADÁ

Nuestras escuelas en 
NOUVELLE-ÉCOSSE

ESTADOS UNIDOD

Contáctenos:

diversite@csap.ca  |  1.902.478.9751


