Abbotsford School District

Informaci
ón
General
Programas
que ofrece:
Año Escolar, 1
semestre y
Camp en Verano
Programas
Especializados
: Inmersión
Francesa,
Bachillerato
Internacional,
Deportes y
Bellas Artes
Nº de
escuelas: 45

Escuelas para
extranjeros: 5
Nº alumnos:
19.000
Alumnos
internacionale
s: 220
Aceptan
alumnos
internacionale
s: de K a 12
Aeropuerto
más
próximo: Aerop
uerto
Internacional de
Vancouver

Localizació
n

Alojamien
to

Dirección:

Alojamiento en
familias nativas
con toda la
alimentación
incluida.

2790 Tims
Street,
Abbotsford,
British
ColumbiaV2T
4M7
www.experiencea
bbotsford.com
Ciudad situada
en la costa oeste
de Canadá, cerca
de Vancouver.
Abbotsford es
una ciudades de
rápido
crecimiento en
Canadá.

Actividade
s
Abbotsford tiene
muchos clubes,
equipos,
actividades y
excursiones
para que
puedan
participar los
alumnos. Por
ejemplo:
excursiones a
Vancouver y sus
alrededores,
viajes de esquí,
conciertos,
festivales y
eventos
culturales. Los
alumnos pueden
demostrar su
talento a través
de las
habilidades o
competencias,
obras de teatro
y exposiciones
de arte. Es
importante ser
físicamente
activos dentro
de la
comunidad,
donde es fácil
participar en
artes marciales,
danza, ciclismo
de montaña,
tenis, golf,
natación,
béisbol, voleibol,
paseos a caballo
- incluso
tenemos las
provincias top
BMX e
instalaciones de
waterski. Dentro
de los Colegios
hay muchos
equipos con
niveles desde el

Precio

Fechas de
entrada:
Septiembre y
Febrero

Plazos de
solicitud: No hay
plazos específicos

Matricul
a

$20
0
nonrefu
ndab
le

Enseñan
za año
escolar

$12,
000

Enseñan
za- 1
semestr
e

$6,0
00

Matricul
a
alojamie
nto

$45
0

alojamie
nto/mes

$75
0

Seguro
médico*
:

$80
0

Custodia
**:

Free

Tranfer
aeropue
rto:

$15
0

nivel de
competición en
el campeonato
provincial a el
nivel intramural
estrictamente
para la
diversión.

Seguro Médico del
Plan de Servicios
Médicos (MSP) es
obligatorio y la
cobertura
comienza en el
final de un período
de espera de tres
meses. Durante
ese período de tres
meses, el Distrito
Escolar de
Abbotsford paga
por la cobertura
médica privada de
los alumnos
internacionales.
** Inmigración de
Canadá requiere
que todos los
estudiantes
internacionales
menores de 18
años tengan una
declaración
notariada firmada
por un padre y su
custodio
canadiense. El
Distrito Escolar de
Abbotsford actuará
como custodio de
forma gratuita.
Tramitación: 250
€ Convalidación:
300 €

