Columbia College

Fundado en 1936; es uno de los colegios privados e independientes
más antiguos en Canadá. El colegio cuenta con nuevas y modernas
instalaciones y está ubicado en el centro de Vancouver. Por más de 80
años, Columbia College a preparado miles de estudiantes en diversas
áreas; quienes han transferido exitosamente a las universidades
Canadienses y de Estados Unidos. Columbia College ofrece programas
en las siguientes áreas de estudio:
Programa de Transferencia Universitaria: Este programa ofrece
materias de primer y segundo año de universidad. Todas las materias
han sido previamente evaluadas y aprobadas por el Consejo de
Transferencias y Acreditación de la Provincia de British Columbia.
Los estudiantes son admitidos al tercer año de su carrera y pueden
optar por cualquiera de las universidades del país, incluyendo la
Universidad de British Columbia (UBC).
Ofrecemos varias combinaciones de materias en las siguientes áreas
de estudio:
• Comunicaciones
• Negocios/Administración
• Ciencias aplicadas
• Ciencias de Computación
• Artes Liberales
• Ingeniería
Certificaciones de 2 años: Asociados en Artes y Ciencias: Estas
certificaciones de 2 años se les otorgan a los estudiantes que
completan una carga académica específica al campo de estudio
que el estudiante desea seguir. Esta certificación le permite al
estudiante calificar para el programa de trabajo, conocido como
(“Post-Graduation Work Permit”) y quedarse a trabajar por 3 años
después de haberse graduado y consecutivamente solicitar residencia
permanente en Canadá.
• Artes Liberales Generales
• Artes Liberales (Especialización en Negocios y Administración)
• Artes Liberales (Especialización en Comunicaciones)
• Ciencias Generales
• Ciencias Generales (Especializacion en Matemáticas)
• Ciencias Generales (Especializacion en Ciencias de
Computación)
Programa de Inglés con enfoque académico. Preparación para
mejorar tus habilidades lingüísticas para desempeñarte en el trabajo
ó para comenzar un programa regular de Universidad. Ofrecemos 6
registraciones en el año y la duración de cada nivel es de 7 semanas.
Temas a escoger:
• Gramática y vocabulario
• Conversación, debate y discusión
• Escritura técnica y de negocios
• Inglés con enfoque en humanidades
• Inglés con enfoque en ciencias
• Preparación de IELTS

Ven a estudiar con nosotros a Vancouver,
nuestra ciudad ha sido elegida como una de
las mejores ciudades para vivir en el mundo.
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PROGRAMAS DE SECUNDARIA

Este próximo septiembre 2017 estaremos iniciando el
programa completo de tres años de secundaria superior.
Ofrecemos cuatro opciones para estudiantes que deseen
ingresar a las universidades del país:
Escuela Secundaria Superior

Este programa reúne los requisitos establecidos
por el Ministerio de Educación de la Provincia de
la Columbia Británica. Los estudiantes obtienen
el Dogwood Diploma que los califica para solicitar
admisión a cualquier universidad del país. Nuestro
sistema semestral de 14 semanas, permite que los
estudiantes completen su programa de secundaria
en menos tiempo que el sistema regular de
educación secundaria superior.

Programa Acelerado de
Secundaria Superior

Este programa es para estudiantes que ya hayan
completado exitosamente el grado 10, pero que
no les interesa obtener el Dogwood Diploma.
Ellos pueden optar por el programa acelerado
para luego continuar con clases de transferencia
universitaria en Columbia College. Ellos toman
solamente las materias requeridas como requisitos
de admisión a las clases de primer año de
universidad.

Programa de Secundaria
Superior para Adultos

Requisitos de
Admisión
Para ser admitido a Columbia College el
estudiante debe tener (1) un nivel académico
satisfactorio y (2) una edad mínima de 15 años
al comenzar sus estudios. (3)Notas finales de
secundaria superior y su diploma de graduación
para los programas de universidad y/o sus
notas de educación media para el programa
de secundaria superior. (4)No hay un requisito
mínimo de inglés para admisión general; ya que
si tú no reúnes los requisitos mínimos de Ingles
para tu programa, puedes solicitar admisión
a un programa combinado de inglés y clases
académicas, o también a un programa de inglés
con propósito académico.
Fechas de inicio
Septiembre – Enero – Mayo
Semestre de Otoño

Septiembre – Diciembre

Semestre de Invierno

Enero – Abril

Semestre de Verano

Mayo – Agosto

Costo del programa (en dólares Canadienses)
Costo de solicitud
Deposito inicial

$200 CAD
$12,000 CAD*

*(Esto cubre dos semestres de estudio 24 créditos @ $500 por crédito)

Estadía
Programa de estadía con familia (opcional para
los estudiantes de universidad)
Costo de solicitud

$250 CAD

Para este programa los estudiantes tienen que
tener una edad mínima de 18 años. Este programa
solo requiere completar algunas materias de
secundaria superior. Los estudiantes que terminan
la secundaria superior para adultos pueden
continuar con clases de transferencia universitaria
en Columbia College.

Estudiantes adultos

$825 CAD por mes

Estudiantes menores de edad

$900 CAD por mes

Programa Preparatorio de
Universidad

Habitación y comida

Este programa es para estudiantes que han
completado la secundaria superior, pero les
faltan ciertos requisitos académicos de admisión
a la universidad y el programa de su elección.
El programa es diseñado de acuerdo a los
antecedentes académicos del estudiante y sus
metas para la universidad. Normalmente es
un programa de un semestre comprimido a un
máximo de 4 materias de preparación.

(Incluye 3 comidas al día)
(incluye 3 comidas al día)

Gastos estimados del costo de vida
(basado en 8 meses de escuela)

Transporte local
Seguro Médico
Otros gastos
Costo total de vida

$7,200 CAD
$728 CAD
$600 CAD
$2,400 CAD
$10,928 CAD

