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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 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
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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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