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Manitoba es una de las diez provincias que, junto con los
tres territorios, conforman las trece entidades federales
de Canadá. Su capital y ciudad más poblada es
Winnipeg. Está ubicada en el centro del país.

La provincia tiene una superficie de 649 950 km² en la
que predominan las praderas y un clima continental, con
miles de lagos y muchos ríos. La economía del territorio
se basa en la agricultura que se practica en las fértiles
zonas del sur y el oeste de la provincia. Otros sectores
económicos importantes son el transporte, la
manufactura, la minería, la explotación forestal, la
energía y el turismo.
La capital y mayor localidad de Manitoba es Winnipeg,
octava ciudad de Canadá en población y hogar del 60 %
de los habitantes de la provincia. Winnipeg es la sede del
gobierno provincial y en ella se encuentran la Asamblea
Legislativa de Manitoba y el Tribunal de Apelación de
Manitoba, que es el máximo órgano judicial. Cuatro de
las cinco universidades de Manitoba, sus equipos
deportivos profesionales y la mayor parte las actividades
culturales están en Winnipeg. Winnipeg es la capital y la

ciudad más grande de
Manitoba, y un centro
importante. Alrededor de
660,000 personas viven en
la ciudad, de las cuales
73,000 viven en el área
metropolitana.
Es una ciudad con una
economía estable. 
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La División Escolar Louis Riel (LRSD) es una división de escuelas públicas que da la bienvenida
a estudiantes internacionales desde infantil hasta el grado 12 a su comunidad y aprecia las
diversas perspectivas que aportan a las escuelas y las aulas. Ofrece experiencias educativas
excelentes y asequibles para estudiantes de todas las edades, con inmersión total en
entornos de habla inglesa o francesa. Además de los programas anuales y semestrales,  el
distrito  de Louis Riel School tambien ofrece  estudios de estancias cortas.

El distrito brinda a los estudiantes experiencias significativas y atractivas que fomentan el
crecimiento personal, académico y social. La división escolar no solo ofrece una amplia gama
de cursos académicos, sino que también brinda capacitación técnica y vocacional liderada
por la industria con un historial comprobado para el empleo futuro y la educación
postsecundaria. Los recursos incluyen bibliotecas integrales, instalaciones informáticas bien
equipadas, laboratorios de ciencias, teatros, gimnasios, salas de música/banda e
instalaciones de artes prácticas. Visite el sitio web del Programa de Estudiantes
Internacionales en isp.lrsd.net para ver un video del distrito.

La división escolar se esfuerza por brindar una educación de calidad en entornos de
aprendizaje seguros, de apoyo e inclusivos.  Sin duda este distrito te ofrecerá una experiencia
inolvidable.

LOUIS RIEL SCHOOL
DIVISION
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DAKOTA COLLEGIATE 

1230
estudiantes

Comienzo: Septiembre
Finalización: Finales de junio Winnipeg

https://www.lrsd.net/DCI

Dakota Collegiate Institute es una de las escuelas secundarias más innovadoras, progresistas e
inclusivas de Manitoba. Con cerca de 100 cursos electivos y más de 60 grupos y actividades
extracurriculares, prácticamente todos los estudiantes pueden encontrar un lugar satisfactorio en la
comunidad de Lancer.

Nuestros estudiantes se benefician de un personal docente y de apoyo educativo con experiencia,
muchos de ellos con títulos avanzados y que han sido reconocidos por sus logros sobresalientes en
educación. Estamos comprometidos a ayudar a cada estudiante a alcanzar sus metas académicas,
vocacionales y sociales.
Los estudiantes de Dakota son reconocidos regularmente por sus sobresalientes logros académicos,
atléticos y extracurriculares 

En cuanto a las diferentes materias que podrían
cursar los estudiantes de Dakota:

Biolgía
Química
Física
Psycology
Historia
Cálculo
Francés
Economía
Arte

 Fotografía
Drama
Teatro musical
Electronica
Banda
Coro
Guitarra
Leyes canadienses

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

Badmington
Baloncesto
Cheerleader
Cricket
Golf
Fútbol

Hockey
Soccer
Rugby
Volley
Water polo
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Soccer
Lacrosse
Rugby
Volleyball
Water polo

GLENLAWN COLLEGIATE 

1.060
estudiantes

Comienzo: septiembre
Finalización: Finales de junio

Glenlawn tiene una larga tradición de excelencia académica, atlética y en las artes prácticas, escénicas
y visuales. Esta escuela también apoya a todos los estudiantes en la recopilación de evidencia de
habilidades que se valoran en el mundo postsecundario: trabajo en equipo, resolución de problemas,
aprendizaje permanente, comunicación y habilidades tecnológicas. Se espera que los estudiantes se
unan a esta tradición y esperamos que todos disfruten desarrollando sus habilidades y talentos en
una variedad de entornos curriculares y extracurriculares.

La comunidad de Glenlawn brindará oportunidades de aprendizaje, crecimiento y preparación para el
futuro en un ambiente de responsabilidad y respeto.

En cuanto a las diferentes materias que podrían
cursar los estudiantes destacan: 

Matemáticas 
Lengua
Historia
Ciencias
Geografía
Estudios Sociales
Programación
Artes visuales
Leyes

Artes 
Electrónicas
Francés
Mandarin
Coro
Guitarra
Biología, Química, Física
Psicología

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

Badminton
Baloncesto
Cross Country
Curling
Golf
Hockey
Fútbol
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Por otro lado, también se ofrece una gran variedad
de actividades extracurriculares: 

Indoor / outdoor soccer
Volleyball
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NELSON MCINTYRE
COLLEGIATE

285
estudiantes

Comienzo: septiembre
Finalización: Finales de junio

Nelson McIntyre es una escuela secundaria para estudiantes entre grado 9 y 12 que pertenece a  la
división escolar de Louis Riel . Este colegio combina el rigor académico con auténticas oportunidades
de aprendizaje. Brindamos un entorno seguro para que los estudiantes participen y descubran sus
fortalezas, desarrollen habilidades y exploren sus pasiones. A través de enfoques activos de
aprendizaje, nuestros estudiantes desarrollan habilidades que les brindan la mejor oportunidad de
éxito en cualquier esfuerzo que decidan emprender en el futuro, todo ello mientras se
responsabilizan de sí mismos y de la comunidad en la que viven.

En cuanto a las diferentes materias que podrían
cursar los estudiantes de Nelson Mcintyre

Matemáticas 
Ciencias
Lengua
Geografía
Historia
Electrónica
Francés

Artes gráficas
Banda
Álgebra
Biología, Química, Física
Drama
Música, Guitarra
Psicología

Badminton
Basketball
Cross Country
Curling
Golf
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J.H.  BRUNS COLLEGIATE

785
estudiantes

Comienzo: septiembre
Finalización: Finales de junio

J. H. Bruns Collegiate es una escuela secundaria (Grado 9 a Grado 12) con una población estudiantil de
más de 775 estudiantes. El personal de J.H. Bruns se compromete a brindar un ambiente positivo con
tantas oportunidades como sea posible para sus estudiantes y ofrece un programa curricular variado.

Nos esforzamos por fomentar la participación intelectual de los estudiantes apoyando a los
profesores, desarrollando enfoques sistémicos para enseñar estas habilidades y enfatizando la
intervención temprana. Esto conduce a un mayor éxito académico.

En cuanto a las diferentes materias que podrían
cursar los estudiantes de  J.H. Bruns Collegiate
destacan: 

English
Mathematics
Geografía
Historia
Ciencias
Contabilidad
Leyes
Electrónica

Introducción ingeniería
Drama
Guitarra, guitarra eléctrica
Jazz, teatro musical
Biología, física, química
Astronomía

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

Badminton
Baloncesto
Cross Country
Curling
Golf

Rugby
Volleyball
Rockey Hockey
Hockey
Soccer
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WINDSOR PARK
COLLEGIATE

510
estudiantes

Comienzo: Finales de agosto
Finalización: Finales de junio

El objetivo final de Windsor Park Collegiate es proporcionar un ambiente de aprendizaje positivo en el
que los estudiantes puedan tener éxito académico y convertirse en ciudadanos responsables que
estén preparados para contribuir a una sociedad en constante cambio. Usamos el Círculo de Coraje
para apoyar nuestras metas al brindar excelentes experiencias en nuestro entorno de aprendizaje.
Los cuatro cuadrantes del Círculo del Valor son Pertenencia, Maestría, Independencia y Generosidad.

En cuanto a las diferentes materias que podrían
cursar los estudiantes de Thomas Haney Secondary
School destacan: 

Ciencias
Historia del mundo
Leyes
Matemáticas
Cálculo
Biología
Física
Química

Artes visuales
Humanidades
Pre ingeniería
Ciencias de la informática
Francés

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

Badminton
Baloncesto
Boxeo
Cross Country
Curling
Drango boats

Soccer ( interior)
Rugby
Volleyball
Frisbee
Pesas
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COLLÉGE JEANNE SAUVÉ

597
estudiantes

Comienzo: Finales de agosto
Finalización: Finales de junio

Collége Jeanne Sauvé promueve el aprendizaje en francés mientras llega a nuestra comunidad con
ciudadanos independientes, respetuosos, responsables y comprometidos. Nuestra comunidad de
aprendizaje ofrece un entorno que promueve el aprendizaje profesional y personal de todos sus
miembros. Nuestra escuela es única en América del Norte porque fue la primera en ofrecer una
inmersión en francés para estudiantes de secundaria en un entorno totalmente francés.

En cuanto a las diferentes materias que podrían
cursar los estudiantes de Westview Secondary
School destacan: 

Matemáticas
Física
Química
Biología
Matemáticas aplicadas
Arte dramático
Historia

Psicología
Francés
Diseño técnico
informática
Arte
Derecho

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

Badminton
Baloncesto
Cross Country
Curling

Winnipeg
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Hockey
Soccer
Rugby
Golf

https://www.lrsd.net/
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COLLÉGE BÉLIVEAU

825 
estudiantes

Comienzo: Finales de agosto
Finalización: Finales de junio Maple Ridge

Collège Béliveau es una escuela de inmersión en francés de grado 7 a 12 con 35 maestros que
atienden a aproximadamente 600 estudiantes. Fue el primer centro de inmersión en francés en el
oeste de Canadá después de su conversión del inglés en 1982.

El centro promueve el aprendizaje en francés mientras enriquece nuestra comunidad con ciudadanos
independientes, respetuosos, responsables y comprometidos. Nuestra comunidad de aprendizaje
ofrece un ambiente que promueve el aprendizaje profesional y personal para todos sus miembros.
Nuestra escuela es única en América del Norte porque fue la primera en ofrecer un programa de
inmersión en francés para estudiantes de secundaria en un entorno totalmente francés.

En cuanto a las diferentes materias que podrían
cursar los estudiantes  destacan: 

Lengua
Francés
Historia
Matemáticas
Ciencias
Geografía
Informática

Música
Banda
Guitarra
Electrónica
Artes visuales
Animación 
Diseño página web

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

Badminton
Baloncesto
Cross country
Golf
Hockey

Rugby
Volleyball
Ringette
Fútbol de exterior

https://www.lrsd.net/CB https://www.lrsd.net/

https://www.lrsd.net/


W E L C O M E  L A N G U A G E S
Avenida Menéndez Pelayo, 67 - Madrid (28009)

TLF: 910 327 996 / 650 466 599

www.welcomelanguages.com

info@welcomelanguages.com

https://welcomelanguages.com/

