COLUMBIA
COLLEGE
Fundado en 1936, Columbia College es el colegio
internacional independiente más antiguo en Canadá. Por
más de 80 años, Columbia College ha preparado a miles de
estudiantes para alcanzar el éxito en universidades en todo
Canadá y Estados Unidos. Situado en una nueva y moderna
instalación educativa cerca del centro de Vancouver,
Columbia College ofrece programas en las siguientes
cuatro categorías:

Un PROGRAMA DE TRANSFERENCIA UNIVERSITARIA que
ofrece cursos de primer y segundo año de universidad que son
totalmente transferibles a las universidades canadienses,
incluyendo la Universidad de Columbia Británica. Las clases
universitarias en Columbia College tienen un número limitado
de estudiantes lo que facilita una interacción plena entre los
estudiantes y el personal docente, quienes son especialistas
en sus respectivos campos. Los Programas de Transferencia
Universitaria ayudan a los graduados de la secundaria o
preparatoria a ser admitidos a las mejores universidades y lograr
un éxito académico.
Ofrecemos varias combinaciones de cursos dentro de estas áreas
principales de estudio:
• Negocios
• Ciencias de Computación
• Ingeniería
• Comunicaciones de Masas
• Ciencias
• Humanidades
TÍTULOS DE ASOCIADO
EN ARTES:

TÍTULOS DE ASOCIADO EN
CIENCIAS:

•
•
•
•
•
•
•

• Ciencias de Computación
• Ciencias Generales
• Matemática

Administración de Empresas
Economía
Arte en General
Estudios Internacionales
Comunicaciones de Masas
Ciencias Políticas
Psicología

Un Título de Asociado es una cualificación académica otorgada a
estudiantes que han terminado dos años completos de estudios a
nivel universitario de primer y segundo año. Los estudiantes que
obtienen un Título de Asociado pueden solicitar un “Permiso de
Trabajo Después de Graduación” para trabajar en Canadá hasta
por tres años después de su graduación, y luego, pueden solicitar
la residencia permanente en Canadá.

Un PROGRAMA A TIEMPO COMPLETO DE INGLÉS COMO
SEGUNDA LENGUA (ESL) CON ENFOQUE ACADÉMICO que
prepara a aquellos estudiantes que necesitan mejorar su dominio
del inglés antes de comenzar un programa académico en el
College. El programa de ESL se ofrece 6 veces todos los años y la
duración mínima del programa es 7 semanas.

“

V EN A ESTUDIAR CON NOSOTROS A VANCOUVER,
NUESTRA CIUDAD HA SIDO ELEGIDA COMO UNA DE LAS
MEJORES CIUDADES PARA VIVIR EN EL MUNDO.

Programas de
Secundaria
En septiembre de 2017 estaremos iniciando un programa
completo de cursos a nivel del Grado 10, dándole a los estudiantes
la oportunidad de completar todos los requisitos de graduación
en Columbia Británica (es decir, obtener el llamado Dogwood
Diploma). También ofrecemos otras opciones para aquellos
estudiantes internacionales que desean continuar sus estudios
universitarios y desean completar por lo menos uno o dos años de
secundaria en Canadá. Hay cuatro opciones disponibles:

ESCUELA SECUNDARIA SUPERIOR
Este programa reúne los requisitos establecidos por el Ministerio
de Educación de la Provincia de la Columbia Británica. El
Programa se ofrece a los estudiantes que hayan terminado
satisfactoriamente los Grados 9, 10 ú 11, o su equivalente. Al
terminar el programa, los estudiantes reciben un Certificado
de Graduación de Columbia Británica (Dogwood Diploma) que
los califica para solicitar admisión directamente 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.

REQUISITOS DE
ADMISIÓN
Para ser admitido a Columbia College el estudiante debe tener un
récord satisfactorio de desempeño académico, tener por lo menos
15 años de edad al comenzar sus estudios. Si no cumple con los
requisitos mínimos de inglés para el programa que ha elegido,
tiene la opción de matricularse en un programa que combina
los estudios académicos con cursos de inglés que no ofrecen
créditos, o en un Programa de Inglés con Enfoque Académico.

PROGRAMA ACELERADO DE SECUNDARIA SUPERIOR
Los estudiantes que hayan obtenido buenas calificaciones en
los cursos académicos en el Grado 10, pero que no les interesa
obtener el Certificado de Graduación (Dogwood Diploma),
pueden optar por el programa acelerado a fin de ingresar en el
Programa de Transferencia Universitaria en Columbia College.

FECHAS DE INICIO
Los programas comienzan en septiembre, enero y mayo:
Semestre de Otoño
Semestre de Invierno
Semestre de Verano

Septiembre – Diciembre
Enero – Abril
Mayo – Agosto

PROGRAMA DE SECUNDARIA SUPERIOR PARA ADULTOS
Para este programa los estudiantes tienen que tener una edad
mínima de 18 años. Este programa solo requiere completar
algunas materias de secundaria superior. Al terminar la
secundaria superior para adultos, los estudiantes pueden
continuar con el Programa de Transferencia Universitaria en
Columbia College.
PROGRAMA PREPARATORIO DE UNIVERSIDAD
Este programa es para estudiantes que han completado
la secundaria superior, pero les faltan ciertos requisitos
académicos para ser admitidos directamente al Programa de
Transferencia Universitaria. El programa es diseñado de acuerdo
a los antecedentes académicos del estudiante y sus metas.
Normalmente es un programa de un semestre que consiste de un
máximo de 4 materias académicas apropiadas de preparación.

438 Terminal Avenue Vancouver, BC Canada V6A 0C1
T: +1 604 683 8360
F: +1 604 682 7191
E: admin@columbiacollege.ca
www.columbiacollege.ca

COSTO DEL PROGRAMA (EN DÓLARES CANADIENSES)
Costo de solicitud
Deposito colegiatura

$200 CAD
$13,200*

*(Esto cubre dos semestres de estudio (24 créditos @ $550 por crédito)

ALOJAMIENTO
Alojamiento con familias anfitrionas (opcional para los estudiantes de universidad)
$375 CAD
Costo de solicitud
$925 por mes (incluye 3 comidas al día)
Estudiantes adultos
Estudiantes menores de edad $1,000 por mes (incluye 3 comidas al día)
GASTOS ESTIMADOS DEL COSTO DE VIDA PARA TRES SEMESTRES (12 MESES)

Colegiatura
Habitación y comida
Transporte local
Textos
Otros gastos

$16,500
$12,000
$1,800
$2,000
$2,400

Costo de vida total

$34,700

