WINNIPEG – MANITOBA
La gran pradera canadiense
Winnipeg es la capital y la ciudad más poblada
de la provincia canadiense de Manitoba,
localizada en las praderas del Oeste de
Canadá. La característica principal de sus
gentes es su espíritu acogedor. Winnipeg fue
un centro de comercio aborigen antes de la
llegada de los europeos, lo que se puede
apreciar en varias cualidades de la ciudad
(gastronomía, arquitectura o museos).
En las últimas décadas, esta ciudad ha sabido
convertirse en una completa metrópolis con
todo tipo de atractivos tanto para los visitantes
como para los propios habitantes.
El la segunda ciudad de Canadá con más horas
de sol (2 300) y con un clima continental
húmedo que marca claramente las 4
estaciones.

Actividades de ocio para los alumnos
Galerías de arte, cafeterías, festivales de
música y teatro, bibliotecas, festivales de cine,
museos, parques, restaurantes (formales y de
comida rápida), resorts de esquí a 1-2 horas en
coche,
centros
comerciales,
eventos
deportivos, teatro, centros recreativos para
jóvenes...

Actividades al aire libre
Avistamiento de pájaros, navegación, ciclismo,
pesca, pesca con mosca, golf, senderismo,
paseos a caballo, patinaje sobre hielo, skating,
esquí, snowboard...

¿Por qué Winnipeg?
• Oportunidad única de vivir en Central
Canada.
• Vivir en una capital de provincia.
• Cultura aborigen muy marcada.
• Provincia
con
4
estaciones
diferenciadas.
• Colegios y barrios muy hospitalarios y
con una gran vida en comunidad.
Población: 650 000 habitantes

Principales atracciones:
• Canadian museum for Human Rights
• Exchange district
• The Forks National Historic Site
• FortWhyte Alive
• Assiniboine Park
• Manitoba Museum
• Royal Canadian Mint
• Thërmea
• Winnipeg Art Gallery

Situación: en las praderas canadienses, en
pleno corazón del país. Capital de la provincia
de Manitoba.
Aeropuerto: Aeropuerto Internacional James
Armstrong Richardson (YWG)
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WINNIPEG – MANITOBA
División escolar Louis Riel
Programa internacional
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La familia anfitriona

Nº institutos: 8
Población escolar: 14 000
Nº estudiantes internacionales: 230
Duración del programa: semestre o curso
completo.
Especialidades: ATC (centro de artes y
tecnología),
Bellas
Artes,
automoción,
informática, redes y construccion.
Cursos avanzados (AP): biología, cálculo,
matemáticas, física, química, historia, dibujo e
inglés.
Idiomas extranjeros: inglés, francés y alemán.
Refuerzo de inglés para extranjeros: Sí
Elección de inmersión en francés: Sí
Deportes: fútbol, baloncesto, voleibol, hóckey
sobre hielo, atletismo, natación, golf, fútbol
americano y bádminton.
Academias deportivas: baloncesto, baile,
fútbol, fútbol americano, atletismo y hóckey.

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.

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.

Precio para el curso 2019/20
Semestre

Curso completo

10.000 CAD
+
1.200 EUR

19.750 CAD
+
1.500 EUR

INCLUYE: En dólares canadienses incluye matrícula (200 $ no
reembolsables), tasas escolares, alojamiento en familia con media pensión,
traslados desde/hasta el aeropuerto de Winnipeg 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 visado, libros, material escolar, comida en el comedor del
colegio, material deportivo, tasas de academias deportivas, días extras de
alojamiento, excursiones, cambio de familia, certificado oficial de
calificaciones, vuelos y gastos personales.

