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Columbia Británica:
Elección  Acertada  

COLEGIOS PÚBLICOS Y ALOJAMIENTO 
EN FAMILIA EN FAMILIA 

Y 
COLEGIOS PRIVADOS RESIDENCIALES



Datos Generales 
sobre B.C.

La Columbia Británica es la provincia más occidental 
de Canadá, en la costa del océano Pacífico. 

Su capital es la ciudad de Victoria, considerada una de las 
ciudades más cosmopolitas del mundo y ubicada al sudeste ciudades más cosmopolitas del mundo y ubicada al sudeste 

de la isla de Vancouver. 

La ciudad más grande es Vancouver, la ciudad de las artes, 
los festivales y la modernidad, cuya área metropolitana tiene 

más de dos millones de habitantes.

La provincia tiene más de cuatro millones de habitantes y se 
divide en veintiocho distritos regionales.



¿Por qué Estudiar en B.C.?

• Sistema de educación  de primera calidad. 
Los estudiantes de B.C. ostentan los niveles más altos de 

Canadá 
según refleja el Informe PISA.

Es el primero entre los primeros.

• Plan estandarizado de estudios de gran calidad 
reconocido a nivel mundial. No importa a qué escuela se acuda. 

• Programa Internacional
• Evaluación Estandarizada

• Alto nivel de vida



Programa Internacional 
B.C.

Estudiantes de todo el mundo comparten sus estudios y su
cultura,  mientras viven la experiencia del aprendizaje del 

idioma Inglés y  su preparación para ingresar a la Universidad.

• Estudiantes entre 11 y 18 años
• Cada estudiante tiene un tutor – coordinador

• Familia seleccionada rigurosamente, entrenada y
capacitada por el Programa.



LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS INCLUYEN

• Entrevista personal con el estudiante y sus padres

• Selección del colegio, gestión  y pago de matricula y fees
implicados. 

• Selección, gestión y  pago de la familia canadiense 

• Tutoría canadiense y española.  Sesión de Orientación.



1   DÍA DE CLASE

8:00 – 9:00
9:00 – 10:30

10:30 – 10:45
10:45 – 12:15

Clases
Clases

Descanso
Clases10:45 – 12:15

12:15 – 1:00
1:00 – 3:00
3:00 – 5:00
5:00 – 6:00

6:00 – 9:30

Clases
Almuerzo
Proyectos

Actividades
Cena

Actividades



Buen expediente académico y nivel de inglés medio/alto
• Certificado de calificaciones actuales y del último año

expedidos por el Colegio.
• Carta de recomendación expedida por un profesor del 

Requisitos de 
Inscripción

• Carta de recomendación expedida por un profesor del 
colegio.

• Carta dirigida a la Familia canadiense:  motivo del viaje y 
datos.

• Fotografías casuales del estudiante y su familia.
• Formulario de Inscripción firmado por el estudiante y 

padres/tutores.
• Abono de Reserva del Programa



Fechas Importantes

Reserva de plazas

Hasta que se agoten las plazas   
(recomendamos hacer la reserva antes del 30 de (recomendamos hacer la reserva antes del 30 de 

diciembre)

Salidas a Canadá
Semestre I y Año Académico: última semana  de 

agosto
Semestre II:  última semana de enero



+34  916 22 06 80  www.mountroyal.es info@mountroyal.es


