Lord Selkirk School Division

Informac
ión
General

Localización

Alojamient
o

Dirección:
Programas
que ofrece:
Año Escolar o
1 semestre

www.lssd.ca/lsrcss

Programas
Especializado
s: Inmersión
Francesa y
Bachillerato
Internacional

Selkirk

Nº de
escuelas: 15

Selkirk es una
ciudad limpia,
tranquila y segura
de 10.000
habitantes, situada
en un entorno rural
tranquilo. Sus
fuertes valores de la
comunidad lo
convierten en el
lugar ideal para
combinar el
aprendizaje y el
crecimiento
personal. Se
encuentra a 20
minutos de
Winnipeg, capital de
Manitoba.

Escuelas
para
extranjeros:
1
Nº alumnos:
5.000
Alumnos
internacional
es: 20 - 35
Aceptan
alumnos
internacional
es: de 4 a 12
Aeropuerto
más
próximo: Win
nipeg
(Manitoba)

221 Mercy Street

Manitoba
R1A 2C8

Winnipeg es
conocida por su
amplia gama de
lugares de interés
histórico, artístico y
culinario. Selkirk
cuenta con una
forma económica de
vida y una gran
cantidad de
actividades, como
ciclismo,

Nuestro programa
de Homestay
asegura que los
estudiantes viven
en un entorno
familiar mientras
se centra en sus
actividades
académicas.
Todas las familias
son diferentes
en cultura,
tradiciones,
opiniones y
estilos de vida,
pero su prioridad
es hacer que el
estudiante
internacional, sea
un miembro de su
familia. Los
estudiantes
cuentan con un
dormitorio
privado, tres
comidas al día, y
se incluyen en las
actividades
familiares. Las
familias
anfitrionas ayudar
a los estudiantes
con su
participación en
los clubes sociales
y deportivos.

Actividad
es

El éxito de
nuestro
programa
depende de la
seguridad, la
felicidad y la
realización de
los objetivos de
nuestros
estudiantes
internacionales.
Queremos que
cada uno de
ellos tenga una
experiencia de
vida
gratificante, y
esto por lo
general incluye
una amplia
gama de
oportunidades
sociales. A
través de
actividades
extracurriculare
s, los
estudiantes
realmente
experimentan
la vida
canadiense, la
cultura y la
lengua y son
capaces de
mantenerse
activos,
comprometidos
y saludables.
Aparte de la
multitud de
opciones que se
ofrecen en la
comunidad de
Selkirk, hay
numerosas
oportunidades
para
actividades

Precio

Fechas de
entrada:
Septiembre y
Febrero

Plazos de
solicitud: No
hay plazos
cerrado pero se
recomienda
Noviembre y
Mayo

Matricula: $200
Enseñanza: $10
000
1
semanestre: $5
000
Matricula
alojamiento: sin
gasto
Alojamiento/m
es: $600
Seguro
anual: $600
Custodianship:
sin gasto
Precios en
Dolares

senderismo, golf,
esquí, pesca en
hielo, patinaje,
motos de nieve y
hockey. Es llamada
"la capital del bagre
de América del
Norte", gracias a los
peces que se
encuentran en el río
rojo que fluye a
través de la ciudad.
Los alrededores de
Selkirk tiene mucho
que ofrecer: dos
parques son un
paseo corto en
coche hacia el este,
al oeste, Oak
Hammock Marsh y
los humedales son
el hogar de muchas
aves y la vida
silvestre. El sur de
Selkirk es rico en
historia con Lower
Fort Garry y St.
Andrews Church, la
iglesia más antigua
de piedra en el
oeste de Canadá.
Un popular destino
turístico, a sólo 30
minutos al norte, se
encuentra el lago
Winnipeg, uno de
los lagos más
grandes en el sur de
Canadá (y el
onceavo lago más
grande de agua
dulce en la Tierra).
El lago cuenta con
hermosas playas,
zonas de vacaciones
y resorts de pesca.

extracurriculare
s en la escuela.
Actividades ISP
puede incluir un
recorrido por la
ciudad, paseo
en trineo,
campamentos
de día, visitas a
museos y
visitas al
parque.
Actividades
comunitarias
incluyen fútbol,
clases de baile,
clubes de
fitness,
patinaje,
natación,
equitación,
tenis o esquiar.
Nuestra escuela
ofrece un
amplio
programa
deportivo y
recreativo
deportes
competitivos
como el
voleibol, crosscountry, golf,
baloncesto,
hockey,
bádminton,
fútbol, béisbol,
rugby,
waterpolo, o el
atletismo.
También hay un
énfasis en la
participación en
diversos clubs
de la escuela,
tales como
Youth in
Philanthropy,
anuario,
consejo
estudiantil,
Medio
Ambiente,
Derechos
Humanos,
drama, entre
otros.

canadienses

Tramitación: 25
0
€ Convalidación
: 300 €

