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Manitoba



MANITOBA

POBLACIÓN

CAPITAL

TEMPERATURA

AEROPUERTO

ESCUELAS

1.380.000 habitantes

Winnipeg

Entre 25ºC y -15ºC 

Aeropuerto  de
Richardson (YWG)

6

La provincia de Manitoba es una de las más
recomendadas para los estudiantes internacionales, a la
hora de disfrutar de su año escolar en Canadá, debido a
su alto índice de seguridad. 

Ubicada entre las provincias de Saskatchewan y Ontario,
Manitoba sobresale por su naturaleza salvaje, su aire
puro y sus auroras boreales. Con más de 80 parques
provinciales, Manitoba se alza como el destino ideal para
todos aquellos estudiantes que, amantes de los paisajes,
la fauna y la flora, deseen combinar su programa de año
escolar con la posibilidad de descubrir los lagos,
desiertos y bosques de este paraíso natural.  

En cuanto a su excelente sistema educativo, es
importante destacar que Manitoba fundó su primera
escuela en 1812, teniendo actualmente en su capital la
universidad más importante de todo el territorio
provincial. Además, sus escuelas públicas tienden a
ofrecer un itinerario educativo muy dinámico, donde los
contenidos teóricos se refuerzan con las actividades
prácticas y la participación constante de cada estudiante,
con el fin de poder garantizar una experiencia
académica y personal memorable.  

Winnipeg, la capital y
ciudad más poblada de la
provincia de Manitoba, es
una metrópoli que
sobresale, actualmente,
por su gran diversidad
étnica y por su excelente
oferta educativa. 
En resumen, Winnipeg
sobresale por ser un
enclave cultural, natural y
deportivo, de norte a sur,
absolutamente inigualable.  
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El distrito escolar de River  East se encuentra ubicado en la provincia de Manitoba, más
concretamente entre las provincias de Saskatchewan y Ontario, la cual destaca por ser la
segunda ciudad de Canadá y de Norteamérica, en general, con un mayor número de días
soleados al año, un total de 317 jornadas de media. 

Siendo el aeropuerto más cercano el Aeropuerto Internacional de James Armstrong
Richardson, el distrito escolar de River East permite a los estudiantes poder disfrutar de
uno de los entornos naturales más idílicos del mundo, donde los amantes de la cultural, la
naturaleza y el deporte podrán disfrutar de una amplia variedad de actividades a lo largo de
todo el año. 

Por otro lado, River East sobresale por ser un distrito escolar que oferta para los estudiantes
internacionales un total de 6 centros académicos. En cualquiera de ellos, la calidad de la
enseñanza es sumamente excepcional y, además, en todos ofrecen una amplia gama de
opciones educativas como. Además, la diversidad étnica de este enclave educativo permitirá
a los estudiantes internacionales conocer a alumnos de otras 68 nacionalidades diferentes. 

En lo concerniente a las instalaciones de estos seis centros escolares, cabe subrayar que
disponen de aulas de última generación en las que destacan especialmente sus bibliotecas
multimedia, las aulas multidisciplinares y las instalaciones deportivas.

En cuanto a las actividades extracurriculares, el distrito escolar de River East se alza por
contar con una gran variedad de opciones dentro de los ámbitos musical, cultural, deportivo
y artístico. 
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RIVER EAST

50.135 HABS RIVER EAST RICHARDSON  COLEGIOS



COLLÈGE PIERRE-
ELLIOT TRUDEAU

325
estudiantes

Comienzo: Principios de septiembre
Finalización: Finales de junio

Winnipeg
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Collège Pierre-Elliot-Trudeau se encuentra emplazado en la ciudad de Winnipeg y sobresale por ser
un centro escolar reconocido a nivel internacional por la UNESCO por su alta calidad educativa. 

Así mismo, Collège Pierre-Elliot-Trudeau se caracteriza por ser un centro escolar de inmersión en
francés, cuyo objetivo principal es promover la paz y la cooperación internacional. Alzándose como
una de las mejores opciones disponibles en la provincia de Manitoba, Collège Pierre-Elliot-Trudeau
busca preparar a sus estudiantes para la vida laboral y comunitaria, haciendo especial hincapié en el
aprendizaje inmersivo, la creatividad, el liderazgo y la ciudadanía

En cuanto a las diferentes materias que podrán
cursar los estudiantes en este centro educativo,
destacan: 

Matemáticas
Biología
Física
Química
Cálculo
Ciencias aplicadas
Historia del mundo
Cultura Inuit
Geografía
Psicología
Historia de Canadá

Francés
Literatura
Inglés
Idioma moderno
Tecnología
Carpintería
Informática
Diseño de moda
Arte visual
Arte dramático
Música

Por otro lado, Collège Pierre-Elliot-Trudeau
también ofrece una gran variedad de actividades
extracurriculares de índole cultural, deportivo y
musical: 

Robótica
Club de lectura
Club de escritura
Club de Human Rights

Golf
Hockey
Baloncesto
Lacrosse 

https://www.retsd.mb.ca/ https://www.retsd.mb.ca/page/46/schools

https://www.retsd.mb.ca/
https://www.retsd.mb.ca/page/46/schools


KILDONAN 
EAST COLLEGIATE

1.225
estudiantes

Comienzo: Principios de septiembre
Finalización: Finales de junio

Winnipeg
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Kildonan East Collegiate se localiza en la ciudad de Winnipeg y sobresale por ser un centro
académico con una amplia experiencia educativa, donde los estudiantes internacionales podrán
encontrar numerosos cursos vocacionales. 

Además, Kildonan East Collegiate se caracteriza por ser un centro escolar con un alto estándar
educativo, que exige a sus estudiantes dar lo mejor de sí mismos cada día. En este sentido,  este
centro promueve entre todos sus alumnos los valores de la tolerancia, el respeto y la aceptación
social. Sin duda, Kildonan East Collegiate es la mejor opción para aquellos alumnos que estén
buscando un centro con una buena preparación académica de cara a estudios superiores. 

En cuanto a las diferentes materias que podrán
cursar los estudiantes en este centro educativo,
destacan: 

Por otro lado, Kildonan East Collegiate también
ofrece una gran variedad de actividades
extracurriculares de índole cultural, deportivo y
musical: 

Club de debate
Club de anime
Pastelería
Danza

Hockey
Bowling
Lacrosse
Frisbee

https://www.retsd.mb.ca/page/46/schoolshttps://www.retsd.mb.ca/

Matemáticas
Biología
Física
Química
Cálculo
Ciencias naturales
Historia del mundo
Sociología
Geografía
Psicología
Ciudadanía

Francés
Literatura
Inglés
Cine
Automoción
Carpintería
Electricidad
Artes culinarias
Derecho
Marketing
Informática

https://www.retsd.mb.ca/page/46/schools
https://www.retsd.mb.ca/


MILES MACDONNELL
COLLEGIATE

1.250
estudiantes

Comienzo: Principios de septiembre
Finalización: Finales de junio

Winnipeg
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Miles Macdonell Collegiate se localiza en la ciudad de Winnipeg y sobresale por sus instalaciones
recientemente renovadas, donde los estudiantes internacionales podrán disfrutar de la tecnología
más puntera del momento. 

En lo concerniente al centro escolar, Miles Macdonell Collegiate se caracteriza por ofrecer un
programa educativo inmersivo en francés y la posibilidad de cursar el Bachillerato Internacional. Así
mismo, la escuela sobresale por promover entre todos sus estudiantes los valores del respeto, el
trabajo, el esfuerzo personal y el apoyo a la comunidad local. Sin duda, Miles Macdonell Collegiate es
la mejor opción para aquellos alumnos que buscan un programa educativo más personalizado. 

En cuanto a las diferentes materias que podrán
cursar los estudiantes en este centro educativo,
destacan: 

Por otro lado, Miles Macdonell Collegiate School
también ofrece una gran variedad de actividades
extracurriculares de índole cultural, deportivo y
musical: 

Oratoria
Club de poesía
Club de arte dramático
Club de reciclaje

Bowling
Bádminton
Baloncesto
Curling

https://www.retsd.mb.ca/ https://www.retsd.mb.ca/page/46/schools

Matemáticas
Biología
Física
Química
Precálculo
Ciencias 
Historia del mundo
Sociología
Geografía
Psicología
Escritura creativa

Francés
Japonés
Inglés
Nutrición
Medios digitales
Contabilidad
Electricidad
Empresariales
Derecho
Marketing
Informática

https://www.retsd.mb.ca/
https://www.retsd.mb.ca/page/46/schools


MURDOCH MACKAY
COLLEGIATE

750
estudiantes

Comienzo: Principios de septiembre
Finalización: Finales de junio

Winnipeg
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Murdoch MacKay Collegiate se localiza en Winnipeg, la capital de la provincia, y destaca por ser uno
de los centros educativos de Manitoba más multiculturales, aceptando cada año a estudiantes
internacionales de múltiples países. 

Por su parte, Murdoch MacKay Collegiate sobresale por disponer de una amplia trayectoria
profesional y por ofrecer a sus estudiantes una magnífica preparatoria de cara a sus estudios
universitarios. Así mismo, este centro cuenta con múltiples instalaciones, que tienen por objetivo
satisfacer las necesidades de todos sus alumnos. Murdoch MacKay se alza como la mejor opción
escolar para aquellos estudiantes que busquen un itinerario académico diverso y estimulante. 

En cuanto a las diferentes materias que podrán
cursar los estudiantes en este centro educativo,
destacan: 

Por otro lado, Revelstoke Secondary School
también ofrece una gran variedad de actividades
extracurriculares de índole cultural, deportivo y
musical: 

Club de debate
Club arte indígena
Club de poesía
Club de baile moderno

Bádminton
Vóleibol
Béisbol
Frisbee

https://www.retsd.mb.ca/page/46/schoolshttps://www.retsd.mb.ca/

Matemáticas aplicadas
Biología
Física
Química
Precálculo
Ciencias 
Historia contemporánea
Historia europea
Sociología
Ciudadanía
Psicología

Francés
Japonés
Inglés
Arte audiovisual
Medios digitales
Tecnología
Carpintería
Metalistería
Diseño de moda
Nutrición
Electrónica

https://www.retsd.mb.ca/page/46/schools
https://www.retsd.mb.ca/


RIVER EAST 
COLLEGIATE

1.150
estudiantes

Comienzo: Principios de septiembre
Finalización: Finales de junio

Winnipeg
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River East Collegiate está situado en Winnipeg, Manitoba, y sirve a la comunidad de Paul y St.
Clements.

En lo relativo a la vida escolar de River East Collegiate, es importante enunciar que la escuela trata de
promover entre todo su cuerpo estudiantil una fuerte convicción por la cultural del esfuerzo y de la
ayuda mutua. Para ello, ofertan una gran variedad de actividades curriculares, así como un amplio
abanico de actividades fuera del horario lectivo, gracias a las cuales los alumnos internacionales
tendrán la oportunidad de orientar su futura carrera profesional. 

En cuanto a las diferentes materias que podrán
cursar los estudiantes en este centro educativo,
destacan: 

Por otro lado, River East Collegiate también ofrece
una gran variedad de actividades
extracurriculares de índole cultural, deportivo y
musical: 

Fotografía
Voluntariado social
Club de arte
Club de mentoría

Baloncesto
Hockey
Fútbol
Bádminton

https://www.retsd.mb.ca/ https://www.retsd.mb.ca/page/46/schools

Matemáticas aplicadas
Biología
Física
Química
Precálculo
Ciencias naturales
Historia moderna
Geografía
Sociología
Ciudadanía
Sostenibilidad

Francés
Alemán
Inglés
Empresariales
Economía
Principios del derecho
Finanzas
Contabilidad
Música
Diseño de moda
Tecnología

https://www.retsd.mb.ca/
https://www.retsd.mb.ca/page/46/schools


TRANSCONA 
COLLEGIATE

650
estudiantes

Comienzo: Principios de septiembre
Finalización: Finales de junio

Winnipeg
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Transcona Collegiate se encuentra emplazado en Winnipeg y sobresale por ofrecer a sus estudiantes
la posibilidad de conocer los diferentes oficios antes de graduarse. 

Así mismo, Transcona Collegiate trata de inculcar a todos sus alumnos los valores necesarios para ser
ciudadanos académica y socialmente responsables. De este modo, el centro educativo se enorgullece
de su variada oferta educativa curricular y extracurricular, así como de guiar a sus estudiantes hacia el
éxito personal. Para ello, disponen de todas las instalaciones requeridas para ofertar entre sus
estudiantes distintos cursos de formación profesional, con el objetivo de que puedan conocer cuáles
son sus inquietudes de cara a su futuro laboral. 

En cuanto a las diferentes materias que podrán
cursar los estudiantes en este centro educativo,
destacan: 

Por otro lado, Transcona Collegiate también ofrece
una gran variedad de actividades
extracurriculares de índole cultural, deportivo y
musical: 

Club de la comedia
Voluntariado social
Yearbook
Club de medicina

Hockey
Bowling
Bádminton
Curling

https://www.retsd.mb.ca/ https://www.retsd.mb.ca/page/46/schools

Matemáticas 
Biología
Física
Química
Cálculo
Ciencias 
Historia contemporánea
Geografía del mundo
Cultura Inuit
Psicología
Sostenibilidad

Francés
Inglés
Literatura
Música
Economía doméstica
Tecnología
Finanzas
Metalistería
Derecho
Ecología
Nutrición

https://www.retsd.mb.ca/
https://www.retsd.mb.ca/page/46/schools


W E L C O M E  L A N G U A G E S
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