INSCRIBETE HOY!

ES T UDIA EN L A HER MOSA COLUMBIA BRI TÁNIC A , C ANADA
ELIGE TU PROGRAMA

INFOR M ACIÓN E X T R A

Completa la solicitud de admisión en
nuestra página de web

3 diferentes
campus

www.selkirk.ca/international.

Castlegar, Nelson y Trail

ENVÍA TU SOLICITUD DE
ADMISIÓN

Habitantes
La región es hogar
de aproximadamente
60,000 personas

Envía copias escaneadas de tus
certificados de estudio, documentos
oficiales y el pago no reembolsable
de solicitud de admisión.

RECIBE TU CARTA DE
ACEPTACIÓN
Con el pago de tu depósito
de inscripción y el resto de las
condiciones sean cumplidas recibirás
una carta de aceptación oficial.

OBTÉN TU PERMISO DE
ESTUDIOS Y DOCUMENTOS DE
VIAJE PERTINENTES
Más información sobre el permiso de
estudiante : https://www.canada.ca/en/

immigration-refugees-citizenship/
services/study-canada.html
Asegurate de tener suficiente tiempo
para los trámites.

Para más información: www.selkirk.ca/
international/how-apply-selkirk-college

facebook.com/selkirkcollege
facebook.com/selkirkinternational
instagram.com/selkirkcollege
twitter.com/selkirkcollege
weibo.com/selkirkcollege
cafe.naver.com/selkirkcollegecanada

SELKIRK COLLEGE
Oficina de Admisiones Internacionales
301 Frank Beinder Way, Castlegar, BC
Canada V1N 4L3
web:
email:

selkirk.ca/international
international@selkirk.ca

British
Columbia
SELKIRK COLLLEGE
Castlegar & Nelson

2,500 estudiantes
incluyendo los
de 34 paises
diferentes

Tutoría y
asesoramiento gratuitos

Más de $35,000
en becas
Educación asequible

Vancouver
Victoria

Calgary

www.selkirk.ca/international

EDUC ACIÓN PERSONALIZ ADA, ASEQUIBLE Y ASESOR ADA

ESTUDIA INGLÉS

ENSEÑA INGLÉS

PROGRAMA DE IDIOMA
INGLÉS (ELP)

TESOL - ENSEÑA INGLÉS
A PERSONAS DE OTRAS
LENGUAS

• Programa multi nivel de principiante
a avanzado.

• TESOL : Teaching English to Speakers of
Other Languages.
Enseña a personas como hablar,
escuchar, leer y escribir el inglés.

• Programa basado en habilidades básicas
con variedad de oportunidades de
explorar el idioma en la comunidad.
• Comienzo en septiembre y enero
– 15 semanas.
• Comienzo en mayo – 9 semanas.

PROGRAMA DE VERANO
DE INGLÉS
• Comienzo en julio - 4 semanas.
• Enfoque en habilidades de comunicación
y en conocer la región.

“ Cuando miro hacia atrás en mis años
como estudiante, mi tiempo en Selkirk
College es lo que más destaca. Selkirk
College no solo me dio la oportunidad
de aprender un nuevo idioma, sino
que también me dio la oportunidad de
viajar y sumergirme en una experiencia
cultural diferente.”
MARIA FERNANDA MUÑOZ, SAN LUIS POTOSÍ, SLP
MÉXICO – ESL PROGRAM GRADUATE

Hospedate con una familia canadiense.
Mejora tu habilidad en el idioma inglés.
Aprende sobre la cultura de Canadá.
Alimentos incluídos.

EN CAMPUS
Vive en Nelson o Castlegar.

CO-OP

Más de 60 certificaciones, diplomados y
carreras disponibles en áreas como:

• Trabajo pagado opcional en programas
específicos.

• Biología.

PRÁCTICAS PROFESIONALES
CON SUELDO

• Quimica.

• Administración de negocios y contaduría.

• TESOL se cursa de septiembre a
diciembre. Se puede combinar con otro
certificado para crear un diploma de 2
años de estudios interdisciplinarios.

LA VIDA EN
SELKIRK

• Joyería, Escultura, Herrería y Textiles.

Para más información de la región:
Castlegar: www.castlegar.ca
Nelson: www.discovernelson.com

• Requerimiento para programas culinarios
y de hotelería.

• Psicología.

• Turismo y Hotelería.

La región donde se encuentra Selkirk
College es un destino turístico a lo largo del
año. Es una zona segura y amigable para
venir a estudiar.

TRABAJO

PERMISOS DE TRABAJO DESPUES
DE LA GRADUACIÓN

• Artes Digitales.
• Ingeniería.
• Educación de la Primera Infancia.

• Gestión Culinaria.
• Música.
• Posgrados en Negocios, Contaduría,
Gestión Hotelera y Gerontología.
Para una lista completa de los programas
disponibles visita nuestra página de web:
www.selkirk.ca/programs

“Selkirk College me ayudó a
perseguir mi sueño – es un lugar
hermoso, tranquilo y seguro, uno
de los mejores si quieres estudiar
en la Columbia Británica. Te
brinda la oportunidad de conocer
estudiantes de otros países y
aprender de sus culturas.”

Viviendo en campus estarás a minutos de:

Senderos.

• Posiciones de trabajo pagado disponibles.

FUERA DEL CAMPUS
• 20 horas por semana mientras estudias,
tiempo completo en vacaciones.
Estudiantes de ELP no tienen permitido
trabajar mientras estudian.

GRADUATE

FUERA DEL CAMPUS

ORGANIZATE. PREPARATE.

Variedad de hospedajes
fuera de la escuela
disponibles. Selkirk ofrece
asistencia limitada para ésta
opción.

Presupuesto estimado para el primer año.*

$12,004+

O
Colegiatura
internacional por año
para Diplomados.

$750+

$12,834+
Colegiatura
internacional por año
para Posgrados.

O

Homestay/Mes**

$500+
En Campus/Mes

$11,094+

O

Colegiatura internacional
por año para el programa
de inglés.

O

$600+
Fuera del campus
compartido/Mes

$400+

$400+

Otros gastos de estancia.

Libros de texto
por semestre.

Clases.
Gymnasio e instalaciones deportivas.

EN CAMPUS

ADRIAN MARTINEZ MUÑOZ, GUADALAJARA, JAL. MÉXICO
–
INTEGRATED
ENVIRONMENTAL PLANNING PROGRAM

Habitaciones privadas o compartidas.
Cocinas privadas o compartidas.

• Califican egresados de programas de uno
y dos años.

FINANZAS

VIVIR AQUÍ
HOMESTAY

DIPLOMA O
CERTIFICADO

$1,150+
Cuotas escolares y seguro
médico por año.

*Éste es un estimado de costos para el
primer año. Los costos varían dependiendo
de los gastos del individuo.
**Los precios varían en Nelson y Castlegar.

