VANCOUVER ISLAND – BRITISH COLUMBIA
Una isla que tiene de todo
Frente a la costa de la British Columbia continental,
a un pequeño viaje en ferry, se encuentra la isla de
Vancouver, conocida por su clima suave y su gran
belleza. Parques marinos con abundante flora y
fauna, lagos alpinos y excelentes estaciones de
esquí
ofrecen
al
visitante
innumerables
oportunidades recreativas combinadas con un estilo
de vida seguro y relajante.

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 la Isla de 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 en ningún otro lugar el clima te
permite hacer esquí y kayak el mismo día.

Regiones en la Isla de Vancouver
•
•

Qualicum
Nanaimo

Población: 700 000
Superficie: 31 000 m2 (igual que Bélgica)

Principales atracciones:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Empress Hotel
Inner Harbour
Parliament Buildings
Royal British Columbia Museum
Maritime Museum of British Columbia
Butchart Gardens
Miniature World
Old Town and Historic Village Square
Thunderbird Park
Craigarroch Castle
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VANCOUVER ISLAND – BRITISH COLUMBIA
Distrito de Qualicum
La puerta a Vancouver

La familia anfitriona

Población de Qualicum Beach: 9 500
Cómo llegar desde Vancouver:
en avión (15’) a Nanaimo o Comox
en ferry (90’)

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.

Programa internacional
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•

Nº institutos: 2
Población escolar: 1 700
Nº estudiantes internacionales: 135
Duración del programa: semestre o curso
completo.
Especialidades: biología marina, liderazgo,
artes escénicas (danza, teatro, música y canto)
y bellas artes (fotografía o producción de
vídeos).
Idiomas extranjeros: español, japonés,
francés y alemán e inmersión en francés.
Refuerzo de inglés para extranjeros: Sí, en 3
niveles y preparación IELTS & TOEFL.
Elección de inmersión en francés: Sí
Deportes: fútbol, baloncesto, voleibol, hóckey
sobre hielo, atletismo, natación, golf, fútbol
americano y bádminton.
Prestigiosas academias (integradas dentro
del currículum): fútbol, golf y música.

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 de
Canadá.

Semestre

Curso completo

11.450 CAD
+
1.200 EUR

22.400 CAD
+
1.500 EUR

INCLUYE: En dólares canadienses incluye matrícula (250 $ no
reembolsables), tasas escolares, alojamiento en familia con
pensión completa, traslados desde/hasta el aeropuerto de
Nanaimo o Comox 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: libros, material escolar, material deportivo, tasas
academias deportivas, días extras de alojamiento,
excursiones, certificado oficial de calificaciones y gastos
personales.

VANCOUVER ISLAND – BRITISH COLUMBIA
Nanaimo & Ladysmith S.D.
La puerta a Vancouver

Seguro sanitario

Con
un
paisaje
inigualable,
atracciones
emocionantes y unos habitantes de lo más
hospitalarios, este distrito escolar está emplazado
en la costa este de la isla de Vancouver. La
profundidad de su puerto ha convertido a Nanaimo
en el centro de distribución más importante de la
región. Nanaimo es la tercera ciudad más antigua de
la provincia de British Columbia y la segunda más
grande de la Isla de Vancouver.

La familia anfitriona

Población de Nanaimo: 86 000
Población de Ladysmith: 7 500
Cómo llegar desde Vancouver:
en avión (15’) a Nanaimo o Comox
en ferry (90’)

Programa internacional
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Nº institutos: 5
Población escolar: 5 700
Nº estudiantes internacionales: 400
Duración del programa: semestre o curso
completo
Especialidades: tecnología, informática,
teatro, diseño de moda, cocina, liderazgo en
el deporte, fotografía...
Idiomas extranjeros: español, francés y
alemán
Refuerzo de inglés para extranjeros: Sí
Deportes: fútbol, baloncesto, voleibol,
hockey sobre hierba y sobre hielo, atletismo,
natación, golf, fútbol americano, rugby,
bádminton o remo, entre otras.
Prestigiosas academias (integradas
dentro del currículum): jazz, fútbol, hockey
sobre hielo, lacrosse, voleibol, béisbol y
teatro.

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

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

12.000 CAD
+
1.200 EUR

23.500 CAD
+
1.500 EUR

INCLUYE: En dólares canadienses incluye matrícula (500 $ no
reembolsables), tasas escolares, alojamiento en familia con
media pensión, traslados desde/hasta el aeropuerto de
Nanaimo o Comox 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.

