Julio 12 , 2021 YoloChoice

Comunidad Marista- Colombia
Convocatoria socialización de Estudios en Canadá 2022
Estimados padres de familia:
Hemos decidido junto con la Comunidad Marista realizar todas las visitas este 2021 de modo Virtual por
video conferencia. Canadá ha realizado un increíble trabajo para facilitar la entrada al país a estudiantes
internacionales.
Queremos cordialmente invitarlos a asistir a nuestras conferencias virtuales
donde podremos aclarar todas sus dudas y presentarles las diferentes opciones de estudio que tenemos
en Canadá.
Para confirmar su participación lo pueden hacer con sus datos en este enlace: CONFIRMACION
La conferencia será llevada a cabo por medio de la plataforma Google Meets en los siguientes enlaces :
Grados 7, 8 y 9 - 27 de Julio a las 6:30 pm : AQUÍ
Grados 10 y 11 - 28 de Julio a las 6:30 pm : AQUÍ
En la reunión estaremos hablando de la situación actual en Canadá para estudiantes internacionales y de
las posibilidades de viaje que existen en el 2022 o la facilidad de tomar programas en línea junto con las
diferentes medidas requeridas para viajar.
Nos enorgullece ser reconocidos como el puente y punto de apoyo principal para el crecimiento y
desarrollo integral de todos los estudiantes que han sido y son parte de nuestra familia en Canadá.
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Algunos de los programas que ofrecemos son:
•
•
•
•
•
•
•
•

CURSOS DE IDIOMAS EN EL EXTERIOR
PROGRAMA DE INTERCAMBIO (High School)
PROGRAMAS DE INTEGRACION ACADEMICA
CARRERAS UNIVERSIDADES
CAMPAMENTOS DE VERANO
CURSOS ESPECIALIZADOS/VOCACIONALES
TOEFL PREPARATION/IELTS PREPARATION
IMIGRACION A CANADA

Video de nuestros estudiantes de la comunidad Marista :
Viaje grupal 2019

Natalia Bahamon y su experiencia

Salvador Zinatelli
Latín American Director
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