Battle River School Division

Informació
n General

Localizaci
ón

Dirección:
Programas que
ofrece: Año
Escolar o un
semestre
Programas
Especializados:
Inmersión
Francesa y
Bachillerato
Internacional

5402-48A
Avenue
Camrose
Alberta
T4V 0L3
www.brsd.ab.ca

Nº de escuelas:
30

Escuelas para
extranjeros: 12
Nº alumnos:
6.500
Alumnos
internacionales:
40
Aceptan
alumnos
internacionales
para los grados:
6 - 12
Aeropuerto más
próximo: Aeropu
erto Internacional
de Edmonton

Es un distrito
geográfico
grande ubicado
en el centro de
Alberta.
Nuestras
escuelas están
ubicadas en
pequeñas
comunidades
seguras y
acogedoras. La
ciudad principal
es Camrose,
ciudad moderna
con una
población de
alrededor de 17
000 habitantes.
El idioma de
uso diario es el
Inglés.
Camrose está
situado a 45
minutos del
aeropuerto
internacional de
Edmonton.

Alojamien
to

Familias
nativas,
garantizando
que se coloca al
alumno en una
familia con
valores
compatibles.
Los estudiantes
pueden
seleccionar las
familias monoparentales, las
familias con
hijos de la
misma edad,
los más
pequeños, o
sólo para
adultos. Las
familias son
cuidadosament
e
seleccionados,
entrevistadas,
inspeccionadas
y han de
presentar
certificado de
antecedentes
penales y
cartas de
referencia.
Desde el
Colegio se
anima a las
familias
anfitrionas para
que el alumno
participe en
todas las
actividades
familiares.

Actividad
es

Precio
Fechas de
entrada: Septiembre
para los alumnos de
todo el año.
Septiembre y febrero
para los estudiantes
de semestre.
Plazos de
solicitud: Recomend
ado 1 de mayo para
la entrada de
septiembre.
Recomendado 1 de
noviembre para la
entrada de febrero.

Los alumnos
tienen a su
disposición
una amplia
variedad de
actividades
deportivas y
de arte, así
como de
liderazgo
estudiantil y
clubes. Se
anima a todos
los alumnos a
participar de
los actos y
eventos del
Colegio.

Matricula: $200
Enseñanza: $9000
1 semanestre: 4500
Matricula
alojamiento: $450
Alojamiento/mes:
$700
Seguro: $550/10
meses y $275/5
meses
Custodianship: sin
coste
Precios en Dolares
canadienses

Tramitación: 250
€ Convalidación:
300 €

