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Winnipeg, la capital de Manitoba, es una

ciudad vibrante y multicultural. La ciudad se ha

convertido en un destino importante con

muchos restaurantes, tiendas y atracciones en

toda la zona. A pesar de ser una ciudad grande,

Winnipeg es conocida por ser muy acogedora

y amistosa.

sobre el destino

El Distrito Escolar River East Transcona
ofrece a los estudiantes un programa

académico innovador y desafiante. Muchas

escuelas del distrito han recibido

reconocimiento nacional e internacional por su

sólido plan de estudios. River East también

tiene una baja tasa de inscripción de

estudiantes internacionales, lo que garantiza

que los estudiantes se integren en las clases y

actividades con otros estudiantes canadienses.

distrito escolar

Inmersión francés

Cursos de Colocación Avanzada

Programa de Bachillerato Internacional

Cursos especializados

ESL

datos del distrito

Ciudad: Winnipeg, Manitoba

Población: 663.000 habitantes

Aeropuerto: Winnipeg James Armstrong

Richardson International Airport (YWG)

Temperatura: de -12ºC a 26ºC

Escanéame

Más información
sin compromiso

900 900 401información@cidi.com www.cidi.com
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SOBRE el destino

Collège Pierre-Elliot-Trudeau es una escuela secundaria

de inmersión en francés en el distrito escolar River East

Transcona. La escuela se compromete a preparar a sus

estudiantes para los desafíos que enfrentarán después de

graduarse. La escuela también inculca una apreciación por

el aprendizaje, el descubrimiento, la ciudadanía, la

creatividad y el liderazgo. Collège Pierre Elliott Trudeau

también es una escuela reconocida por la UNESCO, lo que

reconoce los esfuerzos de la escuela para promover la paz y

la colaboración a través de la educación internacional. Si un

estudiante está buscando un programa de inmersión en

francés de alta calidad, el Collège Pierre-Elliot-Trudeau es

una de las mejores opciones disponibles.

collège pierre-elliot-trudeauriver east transcona
school DISTRICT

Winnipeg, una ciudad multicultural con una población de

más de 790 000 habitantes, es la capital de Manitoba. La

ciudad ofrece una variedad de eventos culturales ricos y

diversos. Está rodeada de muchas ciudades históricas que

ofrecen a los estudiantes una oportunidad para aprender y

disfrutar. Manitoba tiene muchas hermosas playas de arena

y más de 100 000 lagos para explorar. El esquí acuático, el

piragüismo, la vela, el senderismo y la escalada en roca son

actividades al aire libre muy populares.

Población: 790.000 habitantes

Ciudad Importante: Winnipeg, Alberta

Aeropuerto: Winnipeg James Armstrong

Richardson International Airport (YWG)

Temperatura: de -12 a 22 grados

collège pierre-elliot-trudeau

Asignaturas Ofrecidas: Arte, Desarrollo Profesional,

Aplicaciones Informáticas, Teatro, Inglés, Idiomas

Extranjeros, Lengua y Literatura en Francés, Matemáticas,

Música, Educación Física, Ciencia, Estudios Sociales y

Tecnología.

Asignaturas Especiales: Animación, Aprendizaje,

Informática, Realización de Películas Digitales, Medios

Interactivos, Educación al Aire Libre y Comunicaciones

Impresas.

Idiomas Extranjeros: Francés y Español.

Deportes Ofrecidos: Atletismo, Baloncesto, Hockey y

Voleibol.

Actividades Extracurriculares: Banda, Coro, Club de Teatro,

House League, Consejo Estudiantil, etc.

ESL ofrecido: No

IB ofrecido: No

Graduación: Sí
Alumno/clase: 12.1

datos SOBRE el colegio

Inicio clases: Septiembre

Fin de curso: Junio
Estudiantes: 350
Cursos: 3º ESO - 2º BACH

m a n i t o b a

Winnipeg

de 14 - 18 años

ASIGNATURAS Y ACTIVIDADES

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

SOBRE el destino

Escanéame
Solicita tu prueba
de inglés gratuita
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Kildonan East Collegiate trabaja arduamente para

garantizar que sus estudiantes estén debidamente

preparados para el mundo en constante cambio en el que

vivimos hoy. La escuela mantiene a todos y cada uno de sus

estudiantes con altos estándares para que se gradúen

preparados para la universidad. Kildonan East ha creado una

atmósfera donde los estudiantes están motivados para lograr

altas calificaciones y pensar críticamente. El alumnado

diverso de la escuela también ha creado un ambiente de

aceptación y tolerancia, donde los estudiantes

internacionales pueden prosperar. Para una sólida

experiencia académica, Kildonan East Collegiate es una gran

opción.

Kildonan east collegiateriver east transcona
school DISTRICT

SOBRE el destino

Winnipeg, una ciudad multicultural con una población de

más de 790 000 habitantes, es la capital de Manitoba. La

ciudad ofrece una variedad de eventos culturales ricos y

diversos. Está rodeada de muchas ciudades históricas que

ofrecen a los estudiantes una oportunidad para aprender y

disfrutar. Manitoba tiene muchas hermosas playas de arena

y más de 100 000 lagos para explorar. El esquí acuático, el

piragüismo, la vela, el senderismo y la escalada en roca son

actividades al aire libre muy populares.

Kildonan east collegiate

Asignaturas Ofrecidas: Arte, Educación Comercial, Informática,

Teatro, Inglés, Estudios Familiares, Tecnología de la Información,

Matemáticas, Música, Educación Física, Ciencia, Estudios Sociales y

Educación Tecnológica.

Asignaturas Especiales: Programa de Aprendizaje, Reparación y

Acabado de Carrocerías de Automóviles, Tecnología Automotriz,

Programa de Pasantías Biomédicas, Tecnología Comercial,

Carpintería, Control Climático, Artes Culinarias, Electricidad, Diseño

Gráfico, Guitarra, Peluquería, Tecnología de Uñas, Fotografía,

Programa de Transición de la Escuela a la Carrera y Tecnología

Vocacional.

Idiomas Extranjeros: Francés y Español.

Deportes Ofrecidos: Bádminton, Baloncesto, Porristas, Cross

Country, Curling, Fútbol, Golf, Hockey sobre Hielo, Lacrosse, Fútbol,

Atletismo y Voleibol.

Actividades Extracurriculares: Club de Lectura, Club de Autos, Club

de Mentes Creativas, Club de Guitarra, GSA, Club de Derechos

Humanos, Club de Improvisación, Club de Jazz, Club de Llaves, Club

de Robótica y Consejo Estudiantil.

ESL ofrecido: Sí
IB ofrecido: No

Graduación: Sí
Alumno/clase: 18.1

datos SOBRE el colegio

Inicio clases: Septiembre

Fin de curso: Junio
Estudiantes: 1200
Cursos: 3º ESO - 2º BACH

de 14 - 18 años

ASIGNATURAS Y ACTIVIDADES

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

Cursos AP: Arte, Cálculo, Informática e Inglés.

Escanéame
Solicita tu prueba
de inglés gratuita

Población: 790.000 habitantes

Ciudad Importante: Winnipeg, Alberta

Aeropuerto: Winnipeg James Armstrong

Richardson International Airport (YWG)

Temperatura: de -12 a 22 grados

m a n i t o b a

Winnipeg
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Miles Macdonell Collegiate se enfoca en el desarrollo de

sus estudiantes. La escuela quiere que sus estudiantes sean

creativos, curiosos y conocedores de tantas áreas de

aprendizaje como sea posible. Miles Macdonell Collegiate

espera que todos y cada uno de los estudiantes sean

persistentes en la búsqueda de sus metas. La escuela

también anima a sus estudiantes a dedicarse a sus estudios,

al igual que a sus compañeros y a la comunidad local. Miles

Macdonell ofrece un programa de inmersión en francés e IB.

Los estudiantes que buscan un curso o programa específico

probablemente podrán encontrarlo en Miles Macdonell

Collegiate.

MILES MACDONELL COLLEGIATE

 

river east transcona
school DISTRICT

SOBRE el destino

Winnipeg, una ciudad multicultural con una población de

más de 790 000 habitantes, es la capital de Manitoba. La

ciudad ofrece una variedad de eventos culturales ricos y

diversos. Está rodeada de muchas ciudades históricas que

ofrecen a los estudiantes una oportunidad para aprender y

disfrutar. Manitoba tiene muchas hermosas playas de arena

y más de 100 000 lagos para explorar. El esquí acuático, el

piragüismo, la vela, el senderismo y la escalada en roca son

actividades al aire libre muy populares.

MILES MACDONELL COLLEGIATE

Asignaturas Especiales: Arte, Educación Empresarial,

Carrera, Informática, Inglés, Economía Doméstica,

Tecnología Industrial, Matemáticas, Música, Educación

Física, Ciencias y Estudios Sociales.

Idiomas Extranjeros: Francés.

Deportes Ofrecidos: Bádminton, Baloncesto, Porristas,

Campo a través, Curling, Fútbol, Golf, Hockey sobre Hielo,

Lacrosse, Fútbol, Atletismo y Voleibol.

Actividades Extracurriculares: Club de pesca, Club de arte,

Club de ajedrez, Club de fe, Desfile de moda, GSA, Key Club,

Club de revistas, Club de fotografía, Reach for the Top, Club

de reciclaje, Club de atletismo, Viaje de esquí, Consejo

estudiantil, Club de tenis de mesa, Wilderness Club,

Philanthropy Club y más.

ESL ofrecido: Sí
IB ofrecido: Sí
Graduación: Sí
Alumno/clase: 17.1

datos SOBRE el colegio

Inicio clases: Septiembre

Fin de curso: Junio
Estudiantes: 1300
Cursos: 3º ESO - 2º BACH

m a n i t o b a

de 14 - 18 años

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

Cursos de Especialidad: Desarrollo Profesional,

Cosmetología, Tecnología de Diseño de Dibujo, Inmersión en

Francés, Salud y Servicios Humanos, Ecología Humana,

Programa IB, Tecnología de Uñas, Fotografía.

Escanéame
Solicita tu prueba
de inglés gratuita

Población: 790.000 habitantes

Ciudad Importante: Winnipeg, Alberta

Aeropuerto: Winnipeg James Armstrong

Richardson International Airport (YWG)

Temperatura: de -12 a 22 grados

m a n i t o b a

Winnipeg

ASIGNATURAS Y ACTIVIDADES
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Murdoch MacKay Collegiate es una escuela secundaria con

aproximadamente 900 estudiantes matriculados en los

grados 9 a 12. Se sabe que la escuela tiene un ambiente de

escuela preparatoria para la universidad. Murdoch MacKay

Collegiate impulsa a sus estudiantes a alcanzar la excelencia

en todos los aspectos de sus vidas. El programa de

estudiantes internacionales en la escuela tiene la tradición de

aceptar un grupo diverso de estudiantes. Murdoch MacKay

Collegiate ha tenido estudiantes de Corea, México, Brasil y

varios otros países. Para los estudiantes que buscan una

experiencia académica desafiante y diversa, Murdoch MacKay

Collegiate es una excelente opción.

MURDOCH MACKAY COLLEGIATE

 

river east transcona
school DISTRICT

SOBRE el destino

Winnipeg, una ciudad multicultural con una población de

más de 790 000 habitantes, es la capital de Manitoba. La

ciudad ofrece una variedad de eventos culturales ricos y

diversos. Está rodeada de muchas ciudades históricas que

ofrecen a los estudiantes una oportunidad para aprender y

disfrutar. Manitoba tiene muchas hermosas playas de arena

y más de 100 000 lagos para explorar. El esquí acuático, el

piragüismo, la vela, el senderismo y la escalada en roca son

actividades al aire libre muy populares.

MURDOCH MACKAY COLLEGIATE

Asignaturas Especiales: Tecnología Automotriz,

Construcción de Edificios, Diseño de Ropa y Vivienda,

Dibujo, Electrónica, Estudios Familiares, Tecnología de la

Moda, Alimentos y Nutrición, Artes Gráficas, Metales y

Aeroespacial, Microcomputadoras, Multimedia, Fotografía,

Energía y Carpintería.

Idiomas Extranjeros: Francés.

Deportes Ofrecidos: Bádminton, Baloncesto, Cross

Country, Fútbol, Fútbol Americano y Atletismo.

Actividades Extracurriculares: Ayudantes Naturales, Club

de Ciencias, Acción Estudiantil, Club de Juventud y

Filantropía y muchas más.

ESL ofrecido: Sí
IB ofrecido: No

Graduación: Sí
Alumno/clase: 15.1

datos SOBRE el colegio

Inicio clases: Septiembre

Fin de curso: Junio
Estudiantes: 900
Cursos: 3º ESO - 2º BACH

de 14 - 18 años

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

Cursos AP: Arte, Biología, Cálculo, Química, Inglés, Historia

Europea, Física y Psicología.

Asignaturas Ofrecidas: Arte, Educación Empresarial,

Carrera, Informática, Inglés, Economía Doméstica,

Tecnología Industrial, Matemáticas, Música, Educación Física,

Ciencias, Habilidades para la vida Independiente y Estudios

Sociales.

Escanéame
Solicita tu prueba
de inglés gratuita

m a n i t o b a

Población: 790.000 habitantes

Ciudad Importante: Winnipeg, Alberta

Aeropuerto: Winnipeg James Armstrong

Richardson International Airport (YWG)

Temperatura: de -12 a 22 grados

m a n i t o b a

Winnipeg

ASIGNATURAS Y ACTIVIDADES
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River East Collegiate ofrece clases para estudiantes en los

grados 10 a 12. River East Collegiate está ubicado en

Winnipeg, Manitoba y sirve a la comunidad de North

Kildonan, East St. Paul y St. Clements. El alumnado y la

comunidad están muy involucrados en todos los aspectos de

la escuela apoyando un fuerte enfoque académico y un

amplio programa cocurricular y extracurricular. El personal

de River East Collegiate consta de 68 maestros, 3

administradores y 24 miembros del personal de apoyo. Con

una amplia variedad de ofertas académicas, River East

Collegiate es una gran opción para un programa de

intercambio.

river east collegiateriver east transcona
school DISTRICT

SOBRE el destino

Winnipeg, una ciudad multicultural con una población de

más de 790 000 habitantes, es la capital de Manitoba. La

ciudad ofrece una variedad de eventos culturales ricos y

diversos. Está rodeada de muchas ciudades históricas que

ofrecen a los estudiantes una oportunidad para aprender y

disfrutar. Manitoba tiene muchas hermosas playas de arena

y más de 100 000 lagos para explorar. El esquí acuático, el

piragüismo, la vela, el senderismo y la escalada en roca son

actividades al aire libre muy populares.

river east collegiate

Asignaturas Especiales: Idiomas Avanzados, Tecnología Automotriz,

Diploma de Educación Comercial, Programa de Pasantías

Profesionales, Estudios Familiares, High S.T.E.P., Cursos en Línea,

Mecánica Eléctrica, Diploma de Tecnología de Software y Producción

de Videos.

Idiomas Extranjeros: Francés, Alemán y Español.

Deportes Ofrecidos: Bádminton, Baloncesto, Porristas, Cross

Country, Curling, Hockey sobre Hierba, Fútbol, Golf, Hockey sobre

Hielo, Fútbol Americano, Voleibol y Lucha Libre.

Actividades Extracurriculares: Club de Anime, Club de Grandes

Hermanos y Hermanas, Club de Fotografía Digital, Club de Jardinería,

Club de fe ISCF, Club de Llaves, Club de Espíritu, Consejo Estudiantil,

Club de Viajes, Club de Anuario y Jóvenes Maestros.

ESL ofrecido: No

IB ofrecido: No

Graduación: Sí
Alumno/clase: 18.1

datos SOBRE el colegio

Inicio clases: Septiembre

Fin de curso: Junio
Estudiantes: 1200
Cursos: 3º ESO - 2º BACH

de 14 - 18 años

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

Cursos AP: Cálculo, Literatura y Composición en Inglés, Lengua y

Composición en Inglés, Alemán, Francés, Español, Biología, Química,

Física, Informática, Historia Europea.

Asignaturas Ofrecidas: Arte, Teatro, Inglés, Tecnología Industrial,

Matemáticas, Educación Física, Ciencias, Estudios Sociales y

Educación Tecnológica.

Escanéame
Solicita tu prueba
de inglés gratuita

m a n i t o b a

Población: 790.000 habitantes

Ciudad Importante: Winnipeg, Alberta

Aeropuerto: Winnipeg James Armstrong

Richardson International Airport (YWG)

Temperatura: de -12 a 22 grados

m a n i t o b a

Winnipeg

ASIGNATURAS Y ACTIVIDADES
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Transcona Collegiate se enorgullece de su capacidad para

satisfacer las diversas necesidades de la comunidad escolar.

La escuela espera que cada uno de sus estudiantes sea

académicamente responsable y globalmente conscientes.

Transcona Collegiate también intenta moldear a sus

estudiantes para que sean confiables y contribuyan a la

comunidad local e internacional. La escuela cree que

desarrollar el carácter es tan importante como tener éxito

académico. Este enfoque ayuda a desarrollar estudiantes

completos. Para una sólida experiencia académica y social,

Transcona Collegiate es una muy buena opción para

estudiantes internacionales.

TRANSCONA collegiateriver east transcona
school DISTRICT

SOBRE el destino

Winnipeg, una ciudad multicultural con una población de

más de 790 000 habitantes, es la capital de Manitoba. La

ciudad ofrece una variedad de eventos culturales ricos y

diversos. Está rodeada de muchas ciudades históricas que

ofrecen a los estudiantes una oportunidad para aprender y

disfrutar. Manitoba tiene muchas hermosas playas de arena

y más de 100 000 lagos para explorar. El esquí acuático, el

piragüismo, la vela, el senderismo y la escalada en roca son

actividades al aire libre muy populares.

TRANSCONA collegiate

Asignaturas Especiales: Arte, Educación Empresarial,

Carrera, Informática, Inglés, Economía Doméstica,

Tecnología Industrial, Matemáticas, Música, Educación

Física, Ciencias y Estudios Sociales.

Idiomas Extranjeros: Francés.

Deportes Ofrecidos: Bádminton, Baloncesto, Bolos, Cross

Country, Curling, Hockey sobre Hierba, Fútbol, Golf, Hockey

sobre Hielo, Lacrosse, Atletismo y Voleibol.

Actividades Extracurriculares: Club de Lectura, Club de

Autos, Club de Mentes Creativas, Club de Guitarra, GSA,

Club de Derechos Humanos, Club de Improvisación, Club de

Jazz, Club de Llaves, Club de Robótica y Consejo Estudiantil.

ESL ofrecido: Sí
IB ofrecido: No

Graduación: Sí
Alumno/clase: 12.1

datos SOBRE el colegio

Inicio clases: Septiembre

Fin de curso: Junio
Estudiantes: 700
Cursos: 3º ESO - 2º BACH

de 14 - 18 años

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

Cursos de Especialidad: Certificado de Asistente de

Cuidado Infantil, Diseño de Ropa/Vivienda, Proyecto de

Iniciativa de Servicio Comunitario, Electrónica, Certificado

de Artes Industriales, Administración de Dinero, Certificado

de Artes Escénicas, Mecánica Eléctrica y Carpintería.

Escanéame
Solicita tu prueba
de inglés gratuita

m a n i t o b a

Población: 790.000 habitantes

Ciudad Importante: Winnipeg, Alberta

Aeropuerto: Winnipeg James Armstrong

Richardson International Airport (YWG)

Temperatura: de -12 a 22 grados

m a n i t o b a

Winnipeg

ASIGNATURAS Y ACTIVIDADES

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#


¡CUMPLEAÑOS DE JUNIO!

J U N I O  D E  2 0 2 1  -  E D I C I Ó N  N Ú M .  3 5

Winnipeg, la capital de Manitoba, es una

ciudad vibrante y multicultural. La ciudad se ha

convertido en un destino importante con

muchos restaurantes, tiendas y atracciones en

toda la zona. A pesar de ser una ciudad grande,

Winnipeg es conocida por ser muy acogedora

y amistosa.

sobre el destino

El Distrito Escolar St. James- Assiniboia
ofrece un excelente programa académico con

gran variedad de cursos y áreas especializadas

de estudio. Los estudiantes se encuentran en el

camino de los logros post-secundarios y el

éxito académico, con los graduados de SJASD

bien preparados para ser admitidos en

universidades y colegios de Canadá, Estados

Unidos y de todo el mundo.

distrito escolar

Ciudad: Winnipeg, Manitoba

Población: 663.000 habitantes

Aeropuerto: Winnipeg James Armstrong

Richardson International Airport (YWG)

Temperatura: de -12ºC a 26ºC

Escanéame

Más información
sin compromiso

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

¡CUMPLEAÑOS DE JUNIO!

J U N I O  D E  2 0 2 1  -  E D I C I Ó N  N Ú M .  3 5

ST.JAMES- ASSINIBOIA SCHOOLS

m
a
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t
o

b
a

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#


900 900 401

Westwood Collegiate ofrece un Programa Académico

Avanzado que incluye el Programa de Bachillerato

Internacional, y un Programa de Artes Escénicas con una

excelente instrucción en banda, coral, danza, teatro, artes

visuales y teatro musical. Hay una gran selección de

cursos opcionales y un programa deportivo competitivo

que incluye una amplia gama de deportes, como el

voleibol, el baloncesto, el fútbol, hockey, atletismo,

bádminton, frisbee y curling.

westwood collegiateST.JAMES- ASSINIBOIA
school DISTRICT

SOBRE el destino

Winnipeg, una ciudad multicultural con una población de

más de 790 000 habitantes, es la capital de Manitoba. La

ciudad ofrece una variedad de eventos culturales ricos y

diversos. Está rodeada de muchas ciudades históricas que

ofrecen a los estudiantes una oportunidad para aprender y

disfrutar. Manitoba tiene muchas hermosas playas de arena

y más de 100 000 lagos para explorar. El esquí acuático, el

piragüismo, la vela, el senderismo y la escalada en roca son

actividades al aire libre muy populares.

westwood collegiate

Idiomas Extranjeros: Inglés y Francés.

Deportes Ofrecidos: Hockey, Fútbol y Baseball.

Actividades Extracurriculares: Deportes, teatro y música.

de 14 - 18 años

ASIGNATURAS Y ACTIVIDADES

información@cidi.com www.cidi.com

Cursos de Especialidad: Comunicación gráfica y diseño,

Economía del Hogar, Estudios de familia, Nutrición, Artes

textiles, comunicación tecnológica

Actividades Optativas: Hockey, fútbol, baseball,

actuaciones de la ópera de Manitoba y el Royal Winnipeg

Ballet, visitas al Museo Canadiense de los Derechos

Humanos, la Galería de Arte Winnipeg. 

Escanéame
Solicita tu prueba
de inglés gratuita

Asignaturas Ofrecidas: Matemáticas, Ciencias, Estudios

Sociales, Educación Física y Artes.

m a n i t o b a

Población: 790.000 habitantes

Ciudad Importante: Winnipeg, Alberta

Aeropuerto: Winnipeg James Armstrong

Richardson International Airport (YWG)

Temperatura: de -12 a 22 grados

m a n i t o b a

Winnipeg

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#


St. James Collegiate es también conocida como la

Academia de Ciencia y Tecnología, A menudo combina lo

académico con habilidades técnicas y de laboratorio. Es

una escuela de la UNESCO y tiene una sólida base y

cultura entrelazada con varias causas de justicia social,

tanto a nivel local como mundial. Los cursos de negocios

están muy solicitados por estudiantes internacionales

que se preparan para una carrera en Comercio.

ST. JAMES collegiateST.JAMES- ASSINIBOIA
school DISTRICT

SOBRE el destino

Winnipeg, una ciudad multicultural con una población de

más de 790 000 habitantes, es la capital de Manitoba. La

ciudad ofrece una variedad de eventos culturales ricos y

diversos. Está rodeada de muchas ciudades históricas que

ofrecen a los estudiantes una oportunidad para aprender y

disfrutar. Manitoba tiene muchas hermosas playas de arena

y más de 100 000 lagos para explorar. El esquí acuático, el

piragüismo, la vela, el senderismo y la escalada en roca son

actividades al aire libre muy populares.

st. james collegiate

datos SOBRE el colegio

Escanéame
Más información
sin compromiso

de 14 - 18 años

ASIGNATURAS Y ACTIVIDADES

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

Idiomas Extranjeros: Inglés y Francés.

Deportes Ofrecidos: Hockey, Baloncesto, Voleibol. 

Actividades Extracurriculares: Deportes, Teatro y

Música.

Cursos de Especialidad: Comunicación gráfica y

diseño, Economía del Hogar, Estudios de familia,

Nutrición, Artes textiles, comunicación tecnológica

Asignaturas Ofrecidas: Matemáticas, Ciencias,

Educación Física y Artes, Biología, Geografía, Física y

Química, 

m a n i t o b a

Población: 790.000 habitantes

Ciudad Importante: Winnipeg, Alberta

Aeropuerto: Winnipeg James Armstrong

Richardson International Airport (YWG)

Temperatura: de -12 a 22 grados

m a n i t o b a

Winnipeg

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#


COLLÈGE STURGEON HEIGHTS COLLEGIATE

900 900 401

m a n i t o b a

Collège Sturgeon Heights Collegiate es un colegio

del Bachillerato Internacional que ofrece cursos del BI

tanto en inglés como en francés. Hay una amplia

gama de cursos técnicos y vocacionales, incluyendo

Aviación, Tecnología del Automóvil Soldadura,

Electrónica, Madera, Artes Gráficas, Producción de

Vídeo, Artes Culinarias, Artes de la Joyería, Peluquería y

Producción de Medios.

ST.JAMES- ASSINIBOIA
school DISTRICT

SOBRE el destino

Winnipeg, una ciudad multicultural con una población de

más de 790 000 habitantes, es la capital de Manitoba. La

ciudad ofrece una variedad de eventos culturales ricos y

diversos. Está rodeada de muchas ciudades históricas que

ofrecen a los estudiantes una oportunidad para aprender y

disfrutar. Manitoba tiene muchas hermosas playas de arena

y más de 100 000 lagos para explorar. El esquí acuático, el

piragüismo, la vela, el senderismo y la escalada en roca son

actividades al aire libre muy populares.

de 14 - 18 años

ASIGNATURAS Y ACTIVIDADES

información@cidi.com www.cidi.com

Escanéame
Solicita tu prueba
de inglés gratuita

Población: 790.000 habitantes

Ciudad Importante: Winnipeg, Alberta

Aeropuerto: Winnipeg James Armstrong

Richardson International Airport (YWG)

Temperatura: de -12 a 22 grados

m a n i t o b a

Winnipeg

SOBRE EL COLEGIO

Idiomas Extranjeros: Inglés y Francés.

Deportes Ofrecidos: Hockey, Baloncesto, Voleibol. 

Actividades Extracurriculares: Deportes, Teatro y

Música.

Cursos de Especialidad: Comunicación gráfica y

diseño, Economía del Hogar, Estudios de familia,

Nutrición, Artes visuales y Comunicación tecnológica

Asignaturas Ofrecidas: Matemáticas, Ciencias,

Educación Física y Artes, Biología, Geografía, Física y

Química, 

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#


john taylor COLLEGIATE

900 900 401

m a n i t o b a

John Taylor Collegiate ofrece un Programa de

Educación Avanzada, que incluye cinco cursos de AP en

el nivel de 2º de Bachiller y una Academia de Deportes

que es un curso de crédito completo de alto nivel de

instrucción atlética y entrenamiento en una variedad de

deportes. También hay un fuerte programa de artes

escénicas con cursos en la banda de jazz, guitarra, banda

de rock, teatro, teatro musical, artes visuales, fotografía y

danza, incluyendo grandes producciones musicales y

teatrales cada año.

ST.JAMES- ASSINIBOIA
school DISTRICT

SOBRE el destino

Winnipeg, una ciudad multicultural con una población de

más de 790 000 habitantes, es la capital de Manitoba. La

ciudad ofrece una variedad de eventos culturales ricos y

diversos. Está rodeada de muchas ciudades históricas que

ofrecen a los estudiantes una oportunidad para aprender y

disfrutar. Manitoba tiene muchas hermosas playas de arena

y más de 100 000 lagos para explorar. El esquí acuático, el

piragüismo, la vela, el senderismo y la escalada en roca son

actividades al aire libre muy populares.

Idiomas Extranjeros: Inglés

Deportes Ofrecidos: Atletismo, Baloncesto.

Actividades Extracurriculares: Teatro, Informática, Coro y

Baile Moderno. 

de 14 - 18 años

ASIGNATURAS Y ACTIVIDADES

información@cidi.com www.cidi.com

Asignaturas Ofrecidas: Ciencias, Educación Física,

Geografía, Historia, Inglés, Matemáticas y Educación Social,

Personal y de la Salud.

Escanéame
Solicita tu prueba
de inglés gratuita

Población: 790.000 habitantes

Ciudad Importante: Winnipeg, Alberta

Aeropuerto: Winnipeg James Armstrong

Richardson International Airport (YWG)

Temperatura: de -12 a 22 grados

m a n i t o b a

Winnipeg

SOBRE EL COLEGIO
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