PROGRAMA ACADÉMICO
CURSO 2020 - 2021

CANADÁ – DELTA DISTRICT
PRECIOS

VANCOUVER (BRITISH COLUMBIA)

AÑO COMPLETO:
25.900 CAD + 500 € gastos
de gestión (aprox. 18.000€)
TRIMESTRES Y SHORT TERM:
consultar precios
El precio incluye:

LOCALIZACIÓN
El Distrito Delta se encuentra cerca de la frontera con EE.UU, a 30
minutos al sur de Vancouver y a 20 minutos de su aeropuerto
internacional. Rodeada en tres puntos por el Océano Pacífico la zona
ofrece hermosas playas y parajes naturales de gran belleza
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Application fee
Estancia en familia
Clases
Traslados en Canadá
Seguro médico
Tarjeta de estudiante
Visado
Traducciones
Tramites convalidación

El precio no incluye vuelos ni
servicio de
acompañamiento.

PROGRAMA ACADÉMICO
El 90% de la población estudiantil del distrito es canadiense, por lo que los
estudiantes internacionales estarán totalmente integrados en la realidad y
costumbres del país. Cada una de las 7 escuelas secundarias del distrito ofrecen
a sus alumnos programas intensivos únicos y una amplia variedad de cursos, clubs
y actividades extracurriculares. Todas las escuelas ofrecen instrucción adicional
ESL (inglés como segundo idioma), consejeros personales, y coordinadores
internacionales que se ocupan de las necesidades específicas de los estudiantes
extranjeros. Los padres pueden supervisar la asistencia de sus hijos e informarse
sobre sus calificaciones a través de Internet en el servicio gratuito "Parent
Connect".

ACTIVIDADES
Los estudiantes internacionales tendrán la oportunidad de disfrutar de muchas
actividades y excursiones organizadas específicamente para ellos:
esquí/snowboarding en Whistler, Noche de Sustos en Playland, avistamiento de
ballenas, visita a Victoria, campamentos de día (canoa, tiro con arco y
senderismo), asistencia a partidos de hockey profesional ¡y mucho más!

ALOJAMIENTO
El programa de alojamiento en familia está administrado por el mismo distrito
escolar que se compromete a ofrecer un hospedaje seguro y de calidad a cada
uno de los estudiantes internacionales. Cada familia tiene que pasar por un
proceso de selección e inspección, para asegurar un estándar de servicio
excelente. Los estudiantes internacionales deberán rellenar una solicitud en la
que podrán comunicar requerimientos específicos. Una vez seleccionada la
familia más adecuada, se les enviará a los estudiantes un correo electrónico con
el perfil y los datos de contacto de la misma, para que los jóvenes cuenten con
toda la información posible sobre sus anfitriones y establezcan contacto previo
con ellos.

LAS ESCUELAS
El distrito escolar de Delta District está formado por los siguientes institutos de
educación secundaria: Burnsview Secondary, Delta Secondary, Delview
Secondary, North Delta Secondary School, Sands Secondary School, South Delta
Secondary School y Seaquam Secondary School.

Para más información no duden en llamarnos ni visitar nuestra página web.
También pueden consultar este programa en:
https://www.deltasd.bc.ca/

