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VANCOUVER

11 5.ª
2,5 millones 

días de nieve 
al año

clasificación mundial de 
calidad de vida*

3.ª área metropolitana más 
poblada después de 
Montreal y Toronto*

POBLACIÓN DEL ÁREA 
METROPOLITANA DE 

VANCOUVER

Vancouver es la ciudad más 
cálida de Canadá. Los 
inviernos son templados 
debido a la proximidad de la 
ciudad al Océano Pacífico.

Las mejores universidades en las cercanías:  Universidad de Columbia Británica y Universidad Simon Fraser

*(Fuente: Statistics Canada)

SEGURA, MULTICULTURAL, 
RADIANTE 
La moderna ciudad cosmopolita de Vancouver es un 
entorno excepcional para cursar estudios en LaSalle 
College Vancouver High School. 

Esta pintoresca ciudad situada entre el océano y 
las montañas, con parques y playas que rodean su 
puerto, cuenta con espectaculares vistas de espacios 
verdes que atraen a visitantes de todo el mundo. Con 
las comodidades modernas que incluyen restaurantes 

de moda, transporte público central y varios distritos 
de compras y entretenimiento, Vancouver tiene un 
estilo de vida al que podrás adaptarte fácilmente 
y disfrutarlo. Año tras año, el Informe global de 
habitabilidad de The Economist Group clasifica a 
Vancouver entre las tres principales ciudades más 
habitables del mundo.

VALORES FUNDAMENTALES 

RESPETO

RESILIENCIA

INTEGRIDAD

CREATIVIDAD EQUIDAD 

COLABORACIÓNCLIMA 
El clima de Vancouver es increíblemente templado. 
Es conocida como la ciudad “más verde” del mundo. 
El impresionante paisaje contribuye a su reputación 
como una ciudad costera sumamente habitable, 
segura y vibrante.  Puedes ver la nieve en las 
montañas incluso en los días más soleados.

DEPORTES  
Vancouver siempre ha sido una ciudad muy 
interesante para los deportes de aficionados y 
profesionales. Los cuatro equipos profesionales y 
sus ligas respectivas son los Vancouver Canucks 
(NHL), los BC Lions (CFL), los Vancouver Whitecaps 
(MLS) y los Vancouver Canadians (MiLB). Vancouver 
fue la ciudad anfitriona de los Juegos Olímpicos y 
Paralímpicos de invierno de 2010. Es la anfitriona 
del Vancouver Sun Run, un evento de carreras 
de 10 km que se realiza en abril y es uno de los 
cuatro principales eventos de este tipo en toda 
Norteamérica. Desde las costas hasta las montañas, 
Vancouver ofrece diversas opciones deportivas que 
incluyen fútbol, lacrosse, sóftbol, hockey sobre 

césped, esquí y snowboard, entre otras. Sin importar 
lo que busques, siempre hay algo para hacer en esta 
maravillosa ciudad. 

COMIDA 
Con una población diversa y multicultural, Vancouver 
cuenta con una amplia variedad de gastronomía 
auténtica.  
Tenemos de todo, desde izakayas japoneses, salones 
de ceremonia formal de té y pizzerías italianas hasta 
restaurantes veganos, sin contar todos los camiones 
de comida diferentes. Sin importar qué ansíes comer, 
Vancouver seguramente lo tendrá.

TRANSPORTE 
Conoce una de las ciudades más hermosas del 
mundo por medio del transporte. TransLink, el 
sistema de transporte público práctico y asequible 
de Vancouver, está formado por autobuses, el tren 
elevado SkyTrain y el servicio de transbordador 
SeaBus.

NUESTRO CAMPUS

Lo que distingue a esta escuela secundaria es que 
comparte instalaciones con una universidad de 
vanguardia, que ofrece una variedad de interesantes 
programas de artes aplicadas en diversos campos, 
como efectos visuales para cine y televisión, 
programación de videojuegos, películas digitales y 
videos, arte y diseño de juegos, diseño gráfico, diseño 
de interiores, diseño de moda y artes culinarias.

Ubicada en un edificio de 80 000 pies cuadrados en 
la hermosa Vancouver, LaSalle College Vancouver 
High School ofrece programas que permiten a 
los estudiantes completar el British Columbia 
Dogwood (graduación de 12.º grado) e ingresar a la 
universidad.

¿ESTÁS LISTO PARA CONVERTIRTE EN TU MEJOR VERSIÓN?  
¿ESTÁS LISTO PARA EXPLORAR TODAS LAS POSIBILIDADES QUE TE ESPERAN?  

LaSalle College Vancouver se enorgullece de presentar LaSalle College Vancouver High School. Con aulas de 
última generación, tecnología de vanguardia y profesores expertos, recibirás el tipo de experiencia educativa 
excepcional que ofrece una base sólida para el éxito en la vida.  

En LaSalle College Vancouver High School, las opciones de cursos son amplias. Nuestros profesores 
expertos, las clases reducidas y la amplitud de cursos te permitirán sumergirte en un plan de estudios rico y 
variado. Como beneficio adicional, los cursos de LaSalle College Vancouver High School se ofrecen durante 
todo el año, lo que les brinda a nuestros estudiantes una ventaja ya que tienen la oportunidad no solo de 
graduarse temprano, sino que con nuestro programa de preparación universitaria, harán la transición a la 
universidad o escuela superior de sus sueños. 



EAP 
Inglés para fines académicos

CONSEJO  
ESTUDIANTIL Y 
COMPETENCIAS 
ACADÉMICAS 

PROFESORES 
CERTIFICADOS POR EL 

MINISTERIO DE B. C.

PROMEDIO DEL 
TAMAÑO DE CLASE DE 

ESTUDIANTES

COEDUCATIVO 

CUERPO ESTUDIANTIL 
DIVERSO 

40+

100%

15

CURSOS OBLIGATORIOS Y 
OPTATIVOS

10-12G
RA

D
O

S

ESCUELA SECUNDARIA 
INDEPENDIENTE 

PRIVADA

A PRIMERA VISTA
8:30 AM  
HORA DE INICIO

PREPARACIÓN 
UNIVERSITARIA 
Y ORIENTACIÓN 
ACADÉMICA 
en el camino educativo

24/7
APOYO ESTUDIANTIL 

Para la seguridad y cualquier  
inquietud de los estudiantes

AMBIENTE SEGURO Y 
DE CUIDADO 

Donde la inclusión es fundamental 

OPCIONES DE 
ALOJAMIENTO EN 
CASAS DE FAMILIA 

disponibles

FANTÁSTICAS 
Y MODERNAS 

INSTALACIONES 
Estudio de teatro, espacio de creación, 

laboratorio de fotografía, laboratorios de 
ciencias

ENSEÑANZA DE 
HABILIDADES 

TRANSFERIBLES: 
Comunicación, liderazgo, colaboración,  

creatividad, organización

 

10+ 
 
 

OPCIONES EXTRACURRICULARES

ESPECIALISTAS EN 
MATEMÁTICAS, CIENCIA 

Y TECNOLOGÍA 

RIGUROSA EDUCACIÓN 
ACADÉMICA 

Robótica, impresión 3D, codificación, espacios creativos 

HORAS DE 
SERVICIO 
COMUNITARIO POR 
ESTUDIANTE  
POR AÑO

25



¿POR QUÉ ELEGIR LASALLE COLLEGE VANCOUVER HIGH SCHOOL?

Nos enorgullecemos de nuestra cultura única. Una vez que ingreses a la escuela, notarás el aire especial de 
creatividad, diversidad y diversión. Nuestro enfoque en el alumno individual brinda una educación integral que 
fomenta la autoexpresión, la creatividad, el pensamiento crítico y un sentido de comunidad.

EXCELENCIA EDUCATIVA PARA TODOS LOS ESTUDIANTES

NUESTROS  
PROGRAMAS

CRÉDITOS DOBLES
Los estudiantes de los grados 11 y 12 pueden tomar 
cursos para obtener créditos (uno por semestre) que se 
contarán para nuestro programa de título universitario. 
El programa de créditos dobles brinda una oportunidad 
para que los estudiantes de secundaria de alto 
rendimiento se inscriban en cursos seleccionados de 
LaSalle College Vancouver. 

PROGRAMA ACELERADO
Nuestra educación durante todo el año brinda 
a todos los estudiantes la oportunidad de 
graduarse antes. Un estudiante puede graduarse 
con un Dogwood Diploma en menos de dos años.

PREPARACIÓN DE CARPETAS
¿Interesado en Diseño Gráfico? 
¿Diseño de Interiores? ¿Moda? Únete 
a nuestras clases de preparación de 
carpetas para comenzar a aprender 
los trucos del oficio y crear una 
carpeta destacada que algunas 
universidades y colegios exigen 
como parte de sus requisitos de 
ingreso. Recibe la enseñanza de 
profesionales líderes de la industria 
para perfeccionar tus habilidades y 
construir tu repertorio. 

ENFOQUE EN LAS ARTES 
CREATIVAS
Esta es la única escuela 
secundaria en Vancouver que 
cuenta con las mejores 
instalaciones, con algunas 
clases impartidas por 
profesionales de la industria. 
Esta conexión en sí misma abre 
una amplia variedad de 
oportunidades para nuestros 
estudiantes. Los estudiantes 
construyen una red de 
conexiones, establecen 
relaciones y obtienen un 
conocimiento práctico de la 
industria de su elección.

PLAN DE EDUCACIÓN PERSONALIZADO
El plan de educación personalizado es un 
plan que está diseñado por el equipo 
educativo de la escuela secundaria en el que 
se genera una carpeta completa de las 
necesidades del estudiante: 
CARPETA EDUCATIVA DEL RECORRIDO A 
LA GRADUACIÓN.
El equipo educativo identifica las fortalezas 
y debilidades del idioma inglés 
en función de los resultados de la 
Evaluación Versant. El comité educativo 
analiza las respuestas de una encuesta que 
el estudiante completa en relación con sus 
preferencias personales y educativas, y luego 
se crea una carpeta educativa de recorrido a 
la graduación.

VENTAJAS
LASALLE COLLEGE VANCOUVER HIGH SCHOOL

NUESTROS PROGRAMAS SON 
ESPECIALIZADOS. 

Para brindar la más alta calidad de educación, 
ofrecemos una amplia variedad de cursos optativos 
para satisfacer las necesidades de nuestros 
estudiantes. Esto nos permite crear una experiencia 
educativa única, de modo que nos aseguramos de 
que los estudiantes estén rodeados de personas de 
ideas afines, pero diversificadas.

NUESTROS PROFESORES SON 
FUNDAMENTALES.  

Invertimos plenamente en nuestros profesores 
de LaSalle College Vancouver High School 
y reconocemos que el profesor es una parte 
fundamental del éxito de un estudiante. Teniendo 
esto en cuenta, nuestros profesores prestan mucha 
atención a cada estudiante en particular. 

NUESTROS PROGRAMAS OFRECEN 
OPORTUNIDADES PARA CRECER. 

Brindamos apoyo y orientación para que los 
estudiantes logren el éxito en la educación superior, 
en una universidad o escuela superior.

NUESTROS PROGRAMAS OFRECEN 
CLASES PEQUEÑAS.

Cuando se trata del tamaño de la clase, creemos 
que menos es más. Con aulas equipadas para quince 
estudiantes, los profesores ofrecen asistencia y 
dedican su tiempo a trabajar en las necesidades de 
los estudiantes. Los estudiantes siempre podrán 
hacer preguntas y ser escuchados.



SERVICIOS ESTUDIANTILES 

Personal multilingüe disponible para ayudar con 
lo siguiente:

→ Asistencia para el alojamiento en casas de familia.

→  Familias seguras y atentas que brindan 
alojamiento según las necesidades de los 
estudiantes.

→ Asesoramiento estudiantil.

→ Preparación universitaria. 

→ Servicios de tutoría.

→ Posibilidades de orientación.

PROGRAMA DE EDUCACIÓN AL 
AIRE LIBRE

Esquí

Snowboarding

Excursionismo

Andar en bicicleta

Correr

EXTRACURRICULAR

Club de computación

Club de ajedrez

Club de fotografía

Club de teatro

Club de preparación de carpetas

Club de juegos

OPORTUNIDADES

Posibilidades de voluntariado

Competencias de carpetas

Competencias de matemáticas

Concursos de arte

PARTICIPACIÓN ESTUDIANTIL

SERVICIOS Y  
PARTICIPACIÓN  
ESTUDIANTILES LASALLE COLLEGE VANCOUVER 

HIGH SCHOOL
PROGRAMA DE ENSEÑANZA  
SECUNDARIA DE CRÉDITOS  

DOBLES

LASALLE COLLEGE VANCOUVER 
HIGH SCHOOL

PROGRAMA DE ENSEÑANZA  
SECUNDARIA

INSCRÍBETE EN 
LASALLE COLLEGE VANCOUVER

UNIVERSIDADES O ESCUELAS  
SUPERIORES ESCOGIDAS POR  

EL ESTUDIANTE

 
OBTÉN UN CERTIFICADO,  

DIPLOMA O TÍTULO DE  
LICENCIATURA

NUESTROS CURSOS 
DE ESTUDIOS

 
GRADUACIÓN

BC DOGWOOD 
DIPLOMA

BC DOGWOOD 
DIPLOMA



CURRICULUM MODERNO 

LaSalle College Vancouver High School está 
certificada por el Ministerio de Educación y sigue 
el nuevo plan de estudios de B. C. Además, los 
estudiantes también deben completar dos nuevas 
evaluaciones de graduación alineadas con el plan de 
estudios rediseñado: una en alfabetización y otra en 
aritmética.

Al completar nuestro programa de enseñanza 
secundaria los estudiantes obtendrán un Dogwood 
Diploma en British Columbia y se prepararán para la 
admisión a las universidades de Norteamérica.

Requisitos de graduación 
Los estudiantes que se gradúen después del 30 de 
junio de 2018 pertenecen al nuevo programa de 
graduación. Para graduarse, deben obtener  
al menos 80 créditos.

LISTA DE CURSOS

CURSOS OBLIGATORIOS  
Planificación 10  
Lengua y Literatura 10  
Lengua y Literatura 11  
Lengua y Literatura 12*  
Matemáticas 10  
Matemáticas 11 o 12  
Bellas Artes o Habilidades 
Aplicadas  
10, 11 o 12  
Ciencias Sociales 10  
Ciencias Sociales 11  
Ciencias 10  
Ciencias 11 o 12  
Educación Física 10  
Transición a la graduación

52 créditos necesarios
 → Lengua y Literatura en Inglés 10
 → Ciencias Sociales 10
 → Matemáticas 10 
 → Ciencias 10
 → Educación Física 10
 → Orientación Vocacional 10 
 → Ciencias 11 o 12
 → Matemáticas 11 o 12
 → Ciencias Sociales 11 o 12
 →  Educación Artística o Diseño Aplicado, 

Habilidades  
y Tecnología 10, 11 o 12

 → Lengua y Literatura en Inglés 11
 → Lengua y Literatura en Inglés 12
 → Conexiones con la Vida Profesional 

28 créditos optativos
 → Cualquier curso de 12.º grado
 → Cualquier curso de 12.º grado
 → Cualquier curso de 12.º grado
 → Cualquier curso de 10.º, 11.º o 12.º grado
 → Cualquier curso de 10.º, 11.º o 12.º grado
 → Cualquier curso de 10.º, 11.º o 12.º grado
 → Cualquier curso de 10.º, 11.º o 12.º grado

Evaluaciones del Ministerio:
 → Evaluación de aritmética
 → Evaluación de alfabetización

Cada una se puede tomar hasta tres veces. 

CURSOS OPTATIVOS 
Precálculo 11 o 12  
Cálculo 12  
Biología 11 o 12  
Física 11 o 12  
Química 11 o 12  
Economía 12  
Educación Física 11 o 12  
Medios digitales 10/11/12  
Psicología 12 
Artes Visuales 10  
Fundamentación Humanística 11/12 
Historia 12  
Geografía 12  
Fotografía Digital 10/11/12 

Diseño de Interiores 11/12 
Estudio de Arte 11/12 (Dibujo y 
Pintura) 
Teatro 10 
Representación Teatral 11/12 
Alimentos 10 
Artes Culinarias 11/12

COLOCACIÓN AVANZADA DE 
INGLÉS

El programa EAP de cinco niveles permitirá a los 
estudiantes mejorar el manejo del idioma inglés 
y avanzar en el flujo académico de la escuela 
secundaria con facilidad. El tamaño reducido de 
las clases, la enseñanza diferenciada y la continua 
retroalimentación permitirán a los estudiantes tener 
éxito y lograr sus objetivos de graduación de la 
escuela secundaria. Dependiendo de su capacidad, 
es posible que los estudiantes necesiten estar 
en el programa EAP por hasta cuatro términos. 
Un examen de ingreso determinará en qué nivel 
comenzarán los estudiantes y se diseñará un plan 
educativo para hacer la transición a la escuela 
secundaria con confianza. 

PREPARACIÓN PARA LA 
ENSEÑANZA ACADÉMICA

Este programa se ofrece a todos los estudiantes 
nuevos que ingresan a nuestro flujo académico. 
Recibirás experiencia práctica, que cultivará tu 
aprendizaje en los principales cursos académicos 
necesarios para la graduación (Matemáticas, 
Ciencias, Inglés y Ciencias Sociales). Se alienta a 
todos los estudiantes a ingresar a estos programas 
para adentrarse a la vida académica, desarrollar 
sus habilidades de liderazgo y aprender vocabulario, 
estructuras y habilidades de estudio necesarias para 
el éxito. 

ITINERARIOS EDUCATIVOS

PREPARACIÓN UNIVERSITARIA

Todos los estudiantes de LaSalle College Vancouver 
High School tomarán cursos, programas e 
iniciativas de liderazgo para obtener una ventaja 
competitiva para ingresar a la universidad. Nuestros 
consejeros expertos guiarán el camino hacia el éxito 
educativo. Adaptado a tus necesidades, LaSalle 
College Vancouver High School ofrece cursos que 
posiblemente necesites para graduarte.

Asesoramiento académico: diseñado para 
ayudarte a elegir los cursos e identificar objetivos a 
corto y largo plazo.

Servicios de apoyo inicial: un contacto te ayudará 
a explorar el sistema y obtener la información que 
necesitas.

Orientación: asesoramiento y apoyo para que te 
sientas más cómodo y seguro en LaSalle College 
Vancouver High School.



Trimestre 1

Inglés 10

Ciencias 10

Orientación Vocacional

Optativa: Diseño de Joyería 11

*Los cursos de la sesión de verano serán determinados caso por caso. La carga académica consiste de un máximo de 2 cursos.

Trimestre 2

Matemáticas 10

Ciencias Sociales 10

Educación Física 10

Optativa: Fotografía 12

Trimestre 3

Inglés 11

Optativa: Teatro 10

Ciencias Sociales 11

Precálculo 11

Sesión de Verano

A determinar*

EJEMPLO DE PLAN EDUCATIVO ANUAL INDIVIDUAL 
Desarrollado con las contribuciones del estudiante y las necesidades educativas.

SISTEMA

Público 
(lineal)

Público 
(semestre)

LCV HS 
(trimestre)

AGOSEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL

SISTEMA ANUAL

El sistema público (lineal y semestral) tiene un receso de primavera de dos semanas y un receso de verano de dos meses.
LaSalle College Vancouver High School tiene recesos trimestrales de una semana, excepto en invierno, donde el receso es 
de dos semanas.

= Receso escolar

8 cursos

4 cursos 4 cursos

Trimestre 1: 4 cursos Trimestre 2: 4 cursos Trimestre 3: 4 cursos Sesión de verano: 
Max. 2 cursos

INGRESOS 

SEPTIEMBRE ENERO ABRIL

SISTEMA ESCOLAR

TASAS

MATRÍCULA

$150Arancel de solicitud (no reembolsable) 

$215

$700

$195

Cuota trimestral

Cuota de uniforme escolar

Seguro médico (por período)

LOCAL

$150

$215

$1800Un curso (solo para estudiantes que se gradúan, y/o que deben retomar un curso)

$7200Un trimestre (incluye 2-4 cursos, programa de soporte de idioma, excursiones)

$2200

$8800

OTRAS TASAS (SEGÚN CORRESPONDA)

$700

$195

INTERNACIONAL

*Los precios de matrícula están sujetos a cambios.

PRECIOS



CÓMO ENVIAR  
TU SOLICITUD

PARA ENVIAR UNA SOLICITUD 
Completa el formulario de solicitud en línea y envía los documentos pertinentes al director de dos maneras:

1.  Entregarlos personalmente en la escuela 
LaSalle College Vancouver High School  
2665 Renfrew St., Vancouver, BC, V5M 0A7

2.  Enviar toda la documentación por correo electrónico a  
HighSchoolAdmissions@LasalleCollegeVancouver.com

Una solicitud completa contiene lo siguiente:

 → Copia de la prueba de ciudadanía de tu hijo/a (certificado de nacimiento, tarjeta de residente permanente).
 →  Copia de la prueba de ciudadanía de los padres (certificado de nacimiento, pasaporte, tarjeta de residente 

permanente).
 → Copia de la tarjeta BC Care de tu hijo/a.
 → Foto tamaño pasaporte del solicitante.
 → Copias de las libretas de calificaciones de los últimos dos años, incluidas las más recientes.

Alentamos a los estudiantes y familias a asistir a nuestras sesiones abiertas al público y orientaciones. 

Los candidatos preseleccionados serán invitados a participar en una entrevista para determinar la elegibilidad 
y evaluar las necesidades de los estudiantes. Este proceso de entrevista es una oportunidad para que las 
familias recorran el campus y para que el equipo de administración mantenga charlas detalladas con los 
futuros estudiantes.  

Si se acepta su solicitud, los estudiantes recibirán una carta de aceptación. Los estudiantes deben 
proporcionar el pago de la cuota de ingreso y el 10 % de las cuotas del semestre para asegurar su lugar.



ACERCA DE LA RED  
LCI EDUCATION
Los orígenes de LCI Education se remontan 
a LaSalle College en Montreal, fundado en 
1959. La red, hoy con presencia en cinco 
continentes, consta de veintitrés selectas 
instituciones de educación superior y 
alrededor de tres mil empleados que 
brindan instrucción a más de diecisiete mil 
estudiantes cada año en todo el mundo. 
LCI
Education también es una reconocida líder 
en la capacitación por Internet en Canadá. 
Promueve la armonización de programas 
en los diferentes países para garantizar 
una mayor flexibilidad, un mejor control de 
la calidad de sus servicios y un respeto de 
la diversidad cultural.

23 campus
5 continentes

LCI EDUCATION

LaSalle College Vancouver | High School 
1.604.683.2006 
2665 Renfrew St., Vancouver, BC, V5M 0A7

Website | lasallecollegevancouver.com

FOLLOW US!
  facebook.com/LaSalleCollegeVancouver

  twitter.com/LCI_Vancouver

  @LaSalleVancouver

  LaSalleVancouver


