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Programa académico
Estudiar en el extranjero es una experiencia que cambiará tu vida. Ya sea que elijas
pasar tres meses, un semestre o un año académico en Manitoba, obtendrás:
•
•
•
•
•

Fluidez en otro idioma y cultura
Mayor madurez e independencia
Amistades para siempre con gente de todo el mundo
Una perspectiva internacional y una visión más amplia del mundo
Una ventaja competitiva sobre tus compañeros para entrar a la universidad y
adquirir empleo

Las divisiones escolares representadas por Study Manitoba son aprobadas por el
gobierno de Manitoba.
Las 18 escuelas en las divisiones escolares de Study Manitoba están ubicadas en la parte
suroeste de Manitoba. La región es conocida por ser tranquila, segura y está cerca de
Brandon, la segunda ciudad más grande de Manitoba.
Hay 18 escuelas ubicadas en los distritos escolares de Study Manitoba que ofrecen desde
kinder hasta 12º grado. La mayoría de las escuelas están estructuradas del kinder hasta
8º grado, 9º grado hasta 12º grado o kinder hasta 12º grado.
Las escuelas cuentan con personal certificado y un plan de estudios aprobado por el
gobierno.
Actividades extracurriculares
Muchas de las escuelas ofrecen un amplio programa co-curricular que proporciona a los
estudiantes la oportunidad de participar de manera individual o como parte de un
equipo en varias actividades incluyendo música, teatro, deportes y actividades de
aventura. A todos los estudiantes se les anima a participar.
Vivir con la familia anfitriona
El programa de familia anfitriona de Study Manitoba se enfoca en la experiencia de vivir
en familia. No existe mejor manera de aprender o mejorar tus conocimientos de una
cultura e idioma que vivir con una familia y experimentar su vida diariamente de
primera mano. Vivir con una familia te da la oportunidad de compartir comidas,
conversaciones y actividades diarias. Tendrás tu propia cama con pensión completa (3
comidas diarias). Las familias anfitrionas no se perciben como un hotel y están
motivadas con la idea de hacer amistades interculturales. La mayoría de las familias
quieren conocerte y esperan seguir la amistad después de tu partida.
Cuota de alojamiento en familia: (cuarto y comida)
Localidades

$700.00 (CAD) por mes
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Los estudiantes internacionales son colocados en comunidades rurales y seguras en la
parte suroeste de Manitoba. Es importante ser flexible en cuanto a la ciudad donde te
colocamos puesto que no podemos tomar en cuenta tus preferencias de ciudad. Nuestra
prioridad es encontrar una familia y comunidad que son las mejores para ti.
Alojamiento y comidas
Los estudiantes aceptados en las divisiones escolares de Study Manitoba tienen
profundas oportunidades de inmersión cultural viviendo con una familia rigurosamente
seleccionada mientras estudia en una escuela local de Canadá. Durante décadas, el vivir
con una familia de otra cultura ha sido considerado como la mejor manera de
desarrollar una verdadera comprensión internacional.
Cada familia anfitriona se compromete a proporcionar a su “hijo o hija” internacional
comidas y su propia cama en un cuarto privado. Cada familia es diferente y podrías tener
hermanos menores, mayores o ninguno.
Las familias anfitrionas no quieren ni esperan un “huésped”, sino más bien un nuevo
amigo y miembro de la familia. Podría parecerte que tu familia anfitriona es muy
protectora, pero siempre y cuando respetas las reglas de la familia, su familia será
flexible. La mayoría de los padres trabajan fuera del hogar; espera un hogar concurrido y
animado en la cual la hora de la comida es la oportunidad de ponerse al día de las
actividades diarias de todos.
Viajes independientes y visitas de la familia
Miembros de tu familia y amigos son bienvenidos a visitarte en Manitoba cuando tu
programa de estudios haya terminado.
Regresar al país de origen o recibir visitas de la familia durante los estudios es
contraproducente. Frecuentemente, estas visitas hacen que el estudiante sienta
nostalgia cuando se van los familiares y por consiguiente tiene que pasar por el difícil
periodo de ajuste que experimentó al principio de su programa. Las consecuencias de
estas visitas son difíciles tanto para el estudiante como para la familia anfitriona.
Realmente queremos que todos nuestros estudiantes y familias anfitrionas tengan una
buena experiencia y por eso tratamos de minimizar situaciones que podrían afectar la
experiencia positiva que se debe desarrollar entre el estudiante y la familia anfitriona,
como lo son las visitas hacia o desde su país de origen.
Como tal, está prohibido recibir visitas de amigos o familiares durante su programa
académico.
Viajar solo fuera de la comunidad anfitriona no está permitido a menos que sea con
acompañante adulto y esté aprobado por la familia anfitriona, padres del estudiante,
organización asociada y las divisiones escolares de Study Manitoba. Invitamos a los
estudiantes a explorar la comunidad anfitriona después de clase o los fines de semana
con amigos o la familia anfitriona, ya que es una excelente manera de sumergirse en la
cultura de Manitoba. La familia anfitriona es un excelente recurso para conocer los
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eventos interesantes que tienen lugar en la comunidad. Sólo pedimos a los estudiantes
que encuentren un balance entre pasar tiempo con sus nuevos amigos y la familia
anfitriona.
Costos (dólares canadienses)
Cuota de solicitud

$100.00

Colegiatura (Año escolar - 2 semestres)

$10 000.00

Colegiatura (Medio año - 1 semestre)

$5,000.00

Seguro médico año escolar (no reembolsable)

$300.00

Seguro médico medio año (no reembolsable)

$250.00

Cuota de familia anfitriona (habitación y comida)

$700.00 por mes

Lista de verificación para la solicitud
Una solicitud completa incluye lo siguiente:
•
•
•
•

Solicitud de admisión debidamente completada
Solicitud de alojamiento debidamente completada
Originales o copias certificadas de los certificados de calificaciones de los dos
últimos años escolares (traducidos al inglés)
Cuota de solicitud ($100.00 CAD)

