Burnaby School District

Informació
n General

Localizació
n

Alojamient
o

Actividade
s

Dirección:
Programas que
ofrece: Año
Escolar, 1
semestre y
Campamento de
Verano
Programas
Especializados:
Inmersión
Francesa,
Bachillerato
Internacional,
Deportes y Bellas
Artes

5325 Kincaid
Street
Burnaby
British Columbia
V5G 1W2
www.studyinburn
aby.ca

Nº de escuelas:
49

Escuelas para
extranjeros: 8
Nº alumnos:
24.000
Alumnos
internacionales
: 650
Aceptan
alumnos
internacionales
para los
grados: K-12
Aeropuerto
más
próximo: Aerop
uerto
Internacional de
Vancouver

Burnaby está
situada en el
centro del área
metropolitana de
Vancouver, a 20
minutos del
centro de
Vancouver. Lo
mejor de la vida
urbana se
combina con un
ambiente limpio
y espacioso. El
25% de Burnaby
está dedicado a
los espacios
verdes: parques,
lagos, senderos,
jardines. Tiene
tres montañas
para practicar
senderismo y
ciclismo de
montaña en
verano, esquí en
invierno. El clima
es uno de los
más suaves de
Canadá. Tiene el
segundo centro
comercial más

Familias nativas
que proporcionan
un ambiente
cálido y
amistoso. El
padre de la
familia sera el
que ejerza como
persona con la
custoria del
alumno en
Canadá.
Habitación
individual y todo
el resto de la
casa compartido
con la familia.
Incluye tres
comidas al día
además de
meriendas.
Hay un máximo
de 2 alumnos
internacionales
por familia y
nadie más que
hable el idioma
nativo del
estudiante. Las
familias se
encuentran a
poca distancia de
la escuela.

Cada escuela
cuenta con una
amplia gama de
actividades:
esquí, bicicleta
de montaña,
baloncesto,
fútbol, voleibol,
música, danza,
teatro, el
voluntariado,
ordenadores, etc
Funcionan como
clubes, un club
para cada cosa.
Entrar en un club
es una manera
excelente para
hacer amigos con
estudiantes
locales. Los
clubes se
realizan
generalmente
después de la
escuela, y son
patrocinados por
un miembro del
personal de la
escuela, sin
embargo,
algunos clubes
se ofrecen a la
hora del
almuerzo o antes
de la escuela.
Las excursiones
se organizan a lo
largo del año
escolar a lugares
como: Whistler,
Victoria, las
Montañas
Rocosas, entre
otras.

Precio

Fechas de
entrada:
Septiembre y
Febrero

Plazos de
solicitud: No
hay plazos
específicos

Matricula: $200
Enseñanza: $13
000
1
semanestre: $6
500
Matricula
alojamiento: $5
00
Alojamiento/m
es: $900
Seguro
anual: $800
Custodianship:
$500
Precios en
Dolares
canadienses

Tramitación: 25
0
€ Convalidación
: 300 €

grande de
Canadá: cafés,
restaurantes,
academias de
tutoría,
bibliotecas,
centros de
recreación,
piscinas, campos
de hielo,
deportes de
campos de
juego, campos
de golf y mucho
más. Tiene muy
buena
comunicación por
transporte
público con
Vancouver

