GREATER VANCOUVER – BRITISH COLUMBIA
El lugar donde todo es posible
La zona metropolitana de British Columbia se
encuentra al sudeste de la provincia. Abarca una
gran extensión de terreno y tiene como centro
neurálgico la ciudad de Vancouver. La combinación
de grandes ciudades, montañas, playas, lagos y ríos
la convierten en un emplazamiento excepcional para
disfrutar de un sinfín de actividades de todo tipo.

Actividades de ocio para los alumnos
Museos y cultura patrimonial, galerías de arte,
cafeterías, festivales, bibliotecas, conciertos, cines,
parques, restaurantes, estaciones de esquí, centros
comerciales, eventos deportivos, teatros, centros
comunitarios para jóvenes...
¿Por qué Greater Vancouver?

Actividades al aire libre
Paseos en barco, canoa, esquí de fondo, ciclismo,
submarinismo, pesca, golf, senderismo, rutas a
caballo, kayak, mountain bike, patinaje sobre hielo,
patinaje, esquí, snowboard, avistamiento de
ballenas, rafting...

•
•
•

Por la belleza de sus montañas y las vistas
al océano
Por su infinidad de actividades recreativas:
esquí, snowboard...
Porque aúna paseos en barco por la
mañana y esquí por la tarde

Regiones en Greater Vancouver
•
•
•

Burnaby
Mission
Delta

Población: 2 476 145
Superficie: 27 000 m2

Principales atracciones:
• Winter Carnival
• Burnaby Art Gallery
• Century Gardens
• Swangard Stadium
• Greater Vernon Museum
• Silver Star Ski Resort
• Playground of the Gods
• Shadbolt Centre for the Arts
• O’Keefe Ranch
• Der Lake Park
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GREATER VANCOUVER – BRITISH COLUMBIA
Distrito escolar de Burnaby
Donde todo es posible

La familia anfitriona

Burnaby, la tercera ciudad más poblada de la
provincia, es a su vez parte del área de Vancouver y
un municipio en sí mismo. Burnaby se asienta
alrededor del solitario pico Burnaby Mountain,
situado entre hermosos lagos, ríos y montañas. Un
entorno natural incomparable con sus parques y
caminos de senderismo de diferentes dificultades.

La familia anfitriona será el nuevo hogar lejos de
casa. Tendrá un papel esencial en la educación y
servirá de enlace con la cultura canadiense.

Situación: 25’ al este de Vancouver
45’ aeropuerto de Vancouver

Su papel:
• Representante del estudiante
• Actuarán como sus padres en caso de
emergencia
• Ofrecerán habitación privada y todas las
comidas
• Darán el apoyo emocional
y el
asesoramiento necesario

Programa internacional

El tutor

Población de Burnaby: 202 800

•
•
•
•
•

•

•
•
•
•

•

Nº institutos: 8
Población escolar: 10 250
Nº estudiantes internacionales: 560
Duración del programa: 5 o 10 meses.
AP: cálculo, estadística, IT, biología, química,
física, ciencias medioambientales, chino,
economía y teoría de la música.
Especialidades: educación física, robótica,
artes culinarias, diseño de moda, orquesta
sinfónica, electricidad, producción televisiva,
gestión empresarial, arte y diseño 3D…
Idiomas extranjeros: francés
Refuerzo de inglés para extranjeros: Sí
Elección de inmersión en francés: Sí
Deportes: rugby, netball, golf, esquí,
snowboard, ciclismo de montaña, baloncesto,
vóleibol, bádminton, fútbol, gimnasia, fútbol
americano
Academias deportivas: fútbol, lacrosse,
natación, voleibol y hockey sobre hielo

Seguro sanitario
Es obligatorio que todos los estudiantes lleven un
seguro sanitario específico para poder cumplir con
los requisitos del departamento de inmigración de
Canadá.

Un tutor del distrito escolar será el representante
legal y tendrá la custodia del estudiante mientras
esté en Canadá.

Precio para el curso 2019/20
Semestre

Curso completo

13.905 CAD
+
1.200 EUR

26.905 CAD
+
1.500 EUR

INCLUYE: En dólares canadienses incluye matrícula (200 $ no
reembolsables), tasas escolares, libros para un máx. de 8
asignaturas ordinarias, alojamiento en familia con media
pensión, traslados desde/hasta el aeropuerto de Vancouver
al inicio y final del programa, custodia, seguro médico,
orientación a la llegada, prueba de inglés y apoyo 24 horas.
Incluye honorarios de Kilómetros & Millas en euros.
NO INCLUYE: tasa de visado, libros para asignaturas
adicionales, material escolar, material deportivo, tasas de
academias deportivas, días extras de alojamiento, comida en
el comedor del colegio, excursiones, certificado oficial de
calificaciones, cambio de familia, vuelos y gastos personales.

GREATER VANCOUVER – BRITISH COLUMBIA
Distrito escolar de Mission
Para los amantes del exterior

La familia anfitriona

El distrito de Mission está en plena frontera de los
EE.UU., en una zona de extraordinaria vegetación
boscosa. Gracias a ello y a su clima templado
durante todo el año, la mayor parte de la población
dedica su tiempo libre a las actividades al aire libre,
como el esquí, el snowboard, el senderismo o a
deportes acuáticos.

La familia anfitriona será el nuevo hogar lejos de
casa. Tendrá un papel esencial en la educación y
servirá de enlace con la cultura canadiense.

Población de Mission: 40 000
Situación: 1 h de Vancouver y a 15 min de EE.UU.

Programa internacional
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Nº institutos: 2
Población escolar: 2 600
Nº estudiantes internacionales: 100
Duración del programa: semestre o curso
completo
Especialidades: cursos avanzados (AP),
acceso a la universidad, arte (teatro, baile,
música, fotografía, diseño gráfico y diseño
de moda), deporte, etc.
Idiomas extranjeros: francés, español y
japonés
Posibilidad de inmersión en francés: Sí
Refuerzo de inglés para extranjeros: Sí
Deportes: baloncesto, cross country, fútbol
americano, hockey, lacrosse, esquí y
snowboarding, fútbol, voleibol, atletismo
Academias deportivas: hockey sobre hielo

Su papel:
• Representante del estudiante
• Actuarán como sus padres en caso de
emergencia
• Ofrecerán habitación privada y todas las
comidas
• Darán el apoyo emocional
y el
asesoramiento necesario

El tutor
Un tutor del distrito escolar será el representante
legal y tendrá la custodia del estudiante mientras
esté en Canadá.

Precio para el curso 2019/20

Seguro sanitario
Es obligatorio que todos los estudiantes lleven un
seguro sanitario específico para poder cumplir con
los requisitos del departamento de inmigración.

Semestre

Curso completo

12.520 CAD
+
1.200 EUR

23.120 CAD
+
1.500 EUR

INCLUYE: En dólares canadienses incluye matrícula (250 $
no reembolsables), tasas escolares, libros para un máx.
de 8 asignaturas ordinarias, alojamiento en familia con
media pensión, traslados desde/hasta el aeropuerto de
Vancouver al inicio y final del programa, custodia, seguro
médico, orientación a la llegada, prueba de inglés y apoyo
24 horas. Incluye honorarios de Kilómetros & Millas en
euros.
NO INCLUYE: tasa de visado, libros para asignaturas
adicionales, material escolar, material deportivo, tasas de
academias deportivas, días extras de alojamiento, comida
en el comedor del colegio, excursiones, certificado oficial
de calificaciones, cambio de familia, vuelos y gastos
personales.

GREATER VANCOUVER – BRITISH COLUMBIA
Distrito de Delta
Donde la enseñanza cuenta

Seguro sanitario

La proximidad de Delta a Vancouver y a la frontera
con Estados Unidos, junto a sus hermosas playas y
parques naturales, la convierten en una región muy
atractiva donde el deporte y las actividades al aire
libre tienen un papel protagonista en el día a día de
la ciudad. Delta también destaca por ser uno de los
mejores distritos educativos de British Columbia
donde los estudiantes logran excelentes resultados
académicos. El 90 % de la población estudiantil tiene
el inglés como primera lengua.

Es obligatorio que todos los estudiantes lleven un
seguro sanitario específico para poder cumplir con
los requisitos del departamento de Inmigración.

Población de Delta: 55 420
Situación: 30’ al sur de Vancouver
20’ del aeropuerto de Vancouver

Programa internacional
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Nº institutos: 7
Población escolar: 7 800
Nº estudiantes internacionales: 520
Duración del programa: semestre o curso
completo
Especialidades: bachillerato internacional,
cursos avanzados (AP) o integración en
francés.
Idiomas extranjeros: francés
Refuerzo de inglés para extranjeros: Sí
Deportes: fútbol, bádminton, baloncesto,
golf, rugby, fútbol americano, atletismo,
vóleibol, curling, hockey sobre hierba,
gimnasia, natación, tenis, campo a través,
lacrosse, esquí, lucha libre, softball
Prestigiosas academias deportivas
(integradas dentro del curriculum):
producción de películas, teatro, efectos
visuales, baile, fútbol, béisbol, softball, golf,
lacrosse.

La familia anfitriona
La familia anfitriona será el nuevo hogar lejos de
casa. Tendrá un papel esencial en la educación y
servirá de enlace con la cultura canadiense.
Su papel:
• Representante del estudiante
• Actuarán como sus padres en caso de
emergencia
• Ofrecerán habitación privada y todas las
comidas
• Darán el apoyo emocional y el
asesoramiento necesario

El tutor
Un tutor del distrito escolar será el representante
legal y tendrá la custodia del estudiante mientras
esté en Canadá.

Precio para el curso 2019/20
Semestre

Curso completo

13.125 CAD
+
1.200 EUR

25.350 CAD
+
1.500 EUR

INCLUYE: En dólares canadienses incluye matrícula (200 $
no reembolsables), tasas escolares, libros para un máx. de
8 asignaturas ordinarias, alojamiento en familia con pensión
completa, traslados desde/hasta el aeropuerto de
Vancouver al inicio y final del programa, custodia, seguro
médico, orientación a la llegada, prueba de inglés y apoyo
24 horas. Incluye honorarios de Kilómetros & Millas en
euros.
NO INCLUYE: tasa de visado, libros para asignaturas
adicionales, material escolar, material deportivo, tasas de
academias deportivas, días extras de alojamiento, comida
en el comedor del colegio, excursiones, certificado oficial de
calificaciones, cambio de familia, vuelos y gastos
personales.

