
nanaimo ladysmith SCHOOLS

Nanaimo es una hermosa ciudad ubicada en

la isla de Vancouver. Con una de las costas más

largas de Canadá, Nanaimo tiene acceso

ilimitado a la recreación al aire libre. Como la

segunda ciudad más grande de la isla de

Vancouver, Nanaimo ofrece una combinación

única de belleza natural y emoción urbana.

sobre el destino

Las Escuelas Públicas de Nanaimo Ladysmith
ofrecen a los estudiantes la oportunidad de

recibir una educación de alta calidad y

experimentar la belleza que la isla de

Vancouver tiene para ofrecer. Todas las

escuelas del distrito están acreditadas por el

Ministerio de Educación de la Provincia de

Columbia Británica. El distrito ofrece un

currículo diverso, con una variedad de cursos

electivos y academias atléticas para que los

estudiantes elijan.

distrito escolar

Inmersión francés

Cursos de Colocación Avanzada

Academias de Artes

Academias atléticas

ESL

datos del distrito

b . c

Ciudad: Nanaimo, Columbia Británica

Población: 85.000 habitantes

Ciudad Cercana: Victoria, British Columbia

Aeropuerto: Vancouver International Airport (YYJ)

Temperatura: de 0 a 24 grados

Escanéame

Solicita tu
prueba de

inglés  gratuita

900 900 401información@cidi.com www.cidi.com

https://www.google.com/search?q=cidi&rlz=1C1WPZC_enES873ES873&sxsrf=APq-WBvQ7XM28hE8wIAN0ExC1Q2aOreJ-g%3A1645013966705&ei=zusMYofSKrSCur4Pr7Ci2Aw&ved=0ahUKEwiH8YrJmoT2AhU0gc4BHS-YCMsQ4dUDCA4&uact=5&oq=cidi&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBAgjECcyCgguEMcBEK8BECcyBAgjECcyBAgAEEMyCAgAEIAEELEDMgQIABBDMgQIABBDMgUIABCABDIFCAAQgAQyBQgAEIAEOgcIIxDqAhAnOgkIIxAnEEYQ-QE6DQguELEDEMcBENEDEEM6CwguEIAEELEDEIMBOhEILhCABBCxAxCDARDHARCjAjoECC4QQzoOCC4QgAQQsQMQxwEQ0QM6CAguELEDEIMBOgsIABCABBCxAxCDAToKCC4QsQMQ1AIQQzoICAAQsQMQgwFKBAhBGABKBAhGGABQAFjpBWCxCGgBcAF4AIABjAGIAaYDkgEDMi4ymAEAoAEBsAEKwAEB&sclient=gws-wiz#


WELLINGTON SECONDARY SCHOOL

 

900 900 401

Wellington se esfuerza por inspirar a sus estudiantes a

convertirse en aprendices de por vida que tengan respeto y

comprensión de sí mismos y de los demás. La escuela

ofrece un entorno de aprendizaje desafiante, seguro y de

apoyo, que permite a todos los estudiantes alcanzar su

máximo potencial. La Escuela Secundaria de Wellington

está equipada con la última tecnología, incluidos 4

laboratorios de computación, 45 estaciones de trabajo de

computación, un laboratorio de fotografía, así como un

estudio de video y televisión. El personal está siempre

disponible para ayudar a sus estudiantes en todo lo que

pueda, proporcionando una gran experiencia académica.

NANAIMO LADYSMITH
PUBLIC SCHOOLS

 

sobre el colegio

Asignaturas Ofrecidas: Inglés, Estudios Sociales, Matemáticas,

Ciencias, Educación Física, Negocios, Tecnología, Economía

Doméstica y Artes Visuales.

Asignaturas Especiales: Derecho, Desarrollo de Videojuegos,

Programación, Animación, Moda, Alimentos, Contabilidad, Marketing,

Emprendimiento, Fotografía, Carpintería, Carpintería, Actuación,

Psicología, Educación al Aire Libre y Jazz Academy.

Idiomas Extranjeros: Francés. y Español.

Deportes Ofrecidos: Fútbol Americano, Baloncesto, Voleibol, Cross

Country, Atletismo, Natación, Golf, Remo y Rugby
ESL ofrecido: Sí
IB ofrecido: Sí
Graduación: Sí
Alumno/clase: N/A

datos SOBRE el colegio

Inicio clases: Septiembre

Fin de curso: Junio
Estudiantes: 1.000
Cursos: 2º ESO - 2º BACH

de 13 - 18 años

ASIGNATURAS Y ACTIVIDADES

información@cidi.com www.cidi.com

SOBRE el destino b . c

Cursos AP: Disponibles.

Nanaimo

Población: 85.000 habitantes

Ciudad Importante: Victoria, 

British Columbia

Aeropuerto: Vancouver International Airport (YYJ)

Temperatura: de 0 a 24 grados

Escanéame
Solicita tu prueba
de inglés gratuita

Actividades Extracurriculares: Club de Bádminton, Club de las

Naciones Unidas, Club de Futuros Maestros, Dramática, Club de

Transmisión, Club de Futuras Enfermeras, Club de Levantamiento de

Pesas, GSA y más.

Nanaimo es una hermosa ciudad ubicada en la isla de Vancouver.

Con una de las costas más largas de Canadá, Nanaimo tiene

acceso ilimitado a la recreación al aire libre. El centro de Nanaimo

cuenta con una variedad de restaurantes, locales de música,

galerías y otros servicios de entretenimiento. Nanaimo también

cuenta con el Woodgrove Centre, el complejo comercial más

grande de la isla de Vancouver. Nanaimo permite a los residentes

disfrutar tanto de la diversión al aire libre como de la emoción del

centro.

https://www.google.com/search?q=cidi&rlz=1C1WPZC_enES873ES873&sxsrf=APq-WBvQ7XM28hE8wIAN0ExC1Q2aOreJ-g%3A1645013966705&ei=zusMYofSKrSCur4Pr7Ci2Aw&ved=0ahUKEwiH8YrJmoT2AhU0gc4BHS-YCMsQ4dUDCA4&uact=5&oq=cidi&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBAgjECcyCgguEMcBEK8BECcyBAgjECcyBAgAEEMyCAgAEIAEELEDMgQIABBDMgQIABBDMgUIABCABDIFCAAQgAQyBQgAEIAEOgcIIxDqAhAnOgkIIxAnEEYQ-QE6DQguELEDEMcBENEDEEM6CwguEIAEELEDEIMBOhEILhCABBCxAxCDARDHARCjAjoECC4QQzoOCC4QgAQQsQMQxwEQ0QM6CAguELEDEIMBOgsIABCABBCxAxCDAToKCC4QsQMQ1AIQQzoICAAQsQMQgwFKBAhBGABKBAhGGABQAFjpBWCxCGgBcAF4AIABjAGIAaYDkgEDMi4ymAEAoAEBsAEKwAEB&sclient=gws-wiz#

