PROGRAMA ACADÉMICO
CURSO 2020 - 2021

CANADÁ – VICTORIA DISTRICT

VICTORIA (British Columbia)

PRECIOS
AÑO COMPLETO:
26.975 CAD + 500 € gastos
de gestión (aprox. 18.750€)
TRIMESTRES Y SHORT TERM:
consultar precios
El precio incluye:

LOCALIZACIÓN
Situada en el extremo sur de la isla de Vancouver, en la costa oeste de
Canadá, Victoria es la capital de Columbia Británica, región de
excepcional belleza natural, rica en historia y tradición marítima.
Victoria ha sido catalogada como una de las 10 ciudades más bellas
del mundo. Limpia, tranquila, agradable y segura, ofrece un sinfín de
actividades y lugares que visitar. Es el lugar ideal para estudiar y
aprender sobre la cultura canadiense.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

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 Programa de Estudiantes Intenacionales de Victoria depende del Distrito Escolar
público de Greater Victoria (Columbia Británica) y lleva operando más de 25 años,
manteniendo una excelente reputación gracias a sus programas académicos de
alta calidad.
Se ofrece a los estudiantes la oportunidad de asistir a la escuela y estudiar las mismas
asignaturas que los estudiantes canadienses de su edad.

ACTIVIDADES
Para completar el programa académico, se ofrecen una amplia variedad de
programas innovadores y actividades extracurriculares para ayudar a los estudiantes
a crecer tanto personalmente como académicamente, mientras perfeccionan su
inglés. Los estudiantes también pueden participar en todas las actividades
extracurriculares y excursiones que ofrece el programa internacional durante su
estancia.

ALOJAMIENTO
Los alumnos se alojarán en familias anfitrionas canadienses seleccionadas por el
propio distrito escolar siguiendo unos estándares específicos. Para ser parte del
programa, las familias de acogida participan periódicamente en cursos de
formación impartidos por el departamento internacional, con el fin de asegurar que
entienden la importancia de proporcionar un ambiente acogedor, abierto y
culturalmente estimulante. El personal del programa de estancia también
proporcionará apoyo continuo a los estudiantes para ayudarles a adaptarse a la
vida en Canadá.

Para más información no duden en llamarnos ni visitar nuestra página web.
También pueden consultar este programa en:
https://redleaf.es/schoolboard/greater-victoria-school-district

