
 

 

 

Programa de Educación Internacional  
de la División Escolar de Winnipeg  

 
 
 
 
Tenemos... 

• Un excelente plan de estudios académico  

• Programas de educación técnica profesional de primer orden  

• Deportes, actividades y clubes extraescolares  

• Profesores diplomados  

• Especialistas en inglés como segundo idioma  

• Costo de matrícula asequible  

• Bajo costo de vida y educación de alta calidad  

• Comunidades escolares con diversidad cultural  
 

Ofrecemos... 

• Inmersión en inglés y francés en todos los grados escolares 

• Programas a corto y largo plazo  

• International Baccalaureate y cursos a nivel secundario con créditos 
transferibles al nivel terciario  

• Excelente seguro de salud  

• Alojamiento seguro con familias canadienses  
 

Proporcionamos… 

• Asistencia en la selección de cursos y en la transferencia de créditos  

• Validación del certificado de estudios (a pedido)  

• Preparación para el nivel terciario y orientación educativa individual  

• Apoyo y traducción a varios idiomas  

• Informes periódicos del progreso de estudios  

 

 

 

 

 

 
 

El plan de estudios provincial de Manitoba es impartido por docentes 

diplomados por el gobierno y especialistas en inglés como segundo 

idioma.  

El año escolar canadiense opera de septiembre a junio. La mayoría de 

las escuelas preparatorias tienen dos semestres:  

• Septiembre a enero  

• Febrero a junio  

Los estudiantes internacionales pueden ingresar al año escolar en 
cualquier momento y por un mínimo de tres meses, pero los estudiantes 

que toman cursos con la intención de graduarse – en su país de origen  

o en Winnipeg – deben comenzar al principio del semestre.  

Los estudiantes de los grados 9 a 12 pueden obtener créditos para el 

Diploma de Preparatoria/Secundaria de Manitoba en Winnipeg o 

pueden transferirlos a la escuela preparatoria de su país de origen. El 

Diploma de Preparatoria de Manitoba es reconocido en todo el mundo. 

Muchos graduados utilizan este diploma para ingresar a estudios 
terciarios en Canadá o en otros países.  

También se ofrecen diplomas en programas técnico profesionales. Los 
estudiantes completan los cursos del plan de estudios y participan en 
experiencias prácticas de aprendizaje y de trabajo en la vida real. 
 

Somos el distrito escolar más grande y diverso de Manitoba. Nos complace ser anfitriones de 

estudiantes internacionales de todo el mundo. Nuestro plan de estudios internacional ofrece 

experiencias educativas de corto o largo plazo en inglés o francés en todos los niveles. El costo de 

la matrícula es bajo y la calidad de la educación muy alta. Estamos comprometidos con la 

diversidad, la equidad y la inclusión, proporcionando una experiencia educativa realmente 
internacional. Winnipeg está ubicado en el centro geográfico de América del Norte, con vuelos 

internacionales diarios. Padres, representantes de escuelas asociadas y agentes pueden visitarnos 

y comprobarlo por sí mismos! 

 Diversidad 
 Equidad 

 Inclusión 


