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Vistazo general
St. Michaels University School (SMUS) es una escuela privada mixta,
sin fines de lucro, con clases de horario extendido (del kínder a 12.º
grado) y un internado (de 8.º a 12.º grado). La escuela está ubicada en
Victoria, Canadá, y tiene una excelente reputación internacional por
sus programas de preparación universitaria y formación de carácter.
Estudiarás junto a estudiantes canadienses y otros estudiantes
de 28 países en una escuela que cuenta con uno de los mejores
programas académicos de Canadá. Además, tendrás oportunidades
increíbles en áreas como deportes, arte, liderazgo, servicios y
aprendizaje al aire libre.

Nuestra misión
Nuestra escuela busca la excelencia en todos nosotros, con pasión
y compasión. Somos una comunidad que se caracteriza por la
búsqueda de la verdad y la integridad, y que ofrece una gran
preparación para la vida.

Nuestra visión
Aprender, liderar, servir.

Nuestros valores
Respeto I Valentía I Honestidad I Servicio
Reconocemos que nuestra escuela se ubica en el corazón del
territorio de Straits Salish, una cultura viva con sus propios
ritos, ceremonias y una historia en desarrollo. Respetamos a
los habitantes de Esquimalt, Songhees y WSÁNEĆ, con quienes
compartimos la tierra natal y a quienes reconocemos como
nuestros vecinos.

Escuela privada mixta
fundada en 1906
Miembro de
SSAT, NAIS, TABS,
WBSA, ISABC

Población
escolar

212

Escuela primaria

Oportunidades
académicas y
extracurriculares
Escuela primaria
(del kínder a 5.º grado)

1,035
210

613

Escuela secundaria Escuela secundaria
media
superior

Promedio de
estudiantes
por clase

Proporción por sexo

17
20 %

52 % 48 %

Porcentaje del cuerpo estudiantil que
recibe asistencia financiera y subsidios

49 1:6
$2.8
Nacionalidades
en la escuela

Proporción entre cuerpo
docente y alumnado

millones

Monto de la ayuda financiera y los
subsidios otorgados a los estudiantes

Biblioteca, francés, competencias digitales, laboratorio
creativo, espacios de aprendizaje al aire libre, aprendizaje al
aire libre, deportes de competición, deportes recreativos,
gimnasio, estudio artístico con horno, instrumentos musicales
de cuerda, coro, comedia musical u ópera, liderazgo, clubes,
robótica LEGO.

Escuela secundaria media
(de 6.º a 8.º grado)

Colocación Avanzada

457

Cantidad total de exámenes
de AP que se tomaron en
2021

Cantidad de estudiantes
que completaron, al
menos, 1 examen de AP

89

237

Becados por el programa
AP de SMUS

Porcentaje de estudiantes
de la SMUS con una
puntuación de 3, 4 o 5 en
el examen de AP

95 %

Biblioteca, francés, mandarín, informática, laboratorio de
innovación, aprendizaje exploratorio al aire libre, deportes
de competición, deportes recreativos, estudio artístico
con horno, instrumentos musicales de cuerda, coro, grupo
musical, banda de jazz, banda de honores, comedia musical,
liderazgo, clubes, robótica LEGO.

Podrás elegir entre los 25 cursos disponibles del programa
Colocación Avanzada (Advanced Placement, AP). Puedes
obtener créditos para el primer año en muchas universidades
si apruebas los exámenes de Colocación Avanzada.
} Historia del Arte

} Física 1

Educación secundaria superior
(de 9.º a 12.º grado)

} Biología

} Física 2

} Cálculo AB

} Física C – Mecánica

} Cálculo BC

Biblioteca, idiomas, robótica, laboratorio de innovación,
biología marina, programa Colocación Avanzada, aprendizaje
empírico, aprendizaje al aire libre, deportes de competición,
deportes recreativos, centro de remo, estudio artístico con
horno, orquesta, coro, grupo musical, banda de jazz, banda
de honores, jazz vocal, comedia musical, liderazgo, viajes de
servicio, 65 clubes y comités.

} Química

} Física C – Electricidad y
Magnetismo

Estudiantes de inglés como lengua
extranjera (9.º y 10.º grado)

} Lengua Inglesa y
Redacción

Los estudiantes de inglés como lengua extranjera toman
clases de inglés y estudios sociales en pequeños grupos a
cargo de un docente especializado en el idioma inglés. En
cuanto a los otros cursos, los estudiantes de inglés como
lengua extranjera comparten las mismas clases con el resto
de los estudiantes que hablan inglés como primera lengua.

} Estudios Comparativos de
Gobiernos y Políticas

} Psicología

} Informática A

} Investigación
(parte de AP Capstone)

} Principios de la
Informática

} Seminario
(parte de AP Capstone)

} Literatura Inglesa y
Redacción

} Lengua Castellana
y Cultura de los
Hispanohablantes
} Estadística

} Francés y Cultura Francesa

} Diseño artístico (diseños
en 2D, diseños en 3D,
dibujo)

} Geografía Humana

} Historia Mundial

} Ciencias Ambientales

} Macroeconomía

Arte

Deportes de competición

Cinco consejeros universitarios trabajan de forma individual
con los estudiantes de 9.º a 12.º grado para orientarlos en el
proceso de postulación en las universidades. Los estudiantes
trabajan junto a sus consejeros universitarios para determinar
qué universidades y programas satisfacen mejor sus
necesidades académicas.

Las opciones artísticas que se ofrecen en la escuela
secundaria superior incluyen las siguientes:

Los deportes que se ofrecen en la escuela secundaria superior
incluyen los siguientes:

} Diseño 3D Aplicado
e Instalación

} Drama y Comedia Musical

} Bádminton

} Rugby

} Jazz, Conciertos y Bandas
de Swing

} Básquetbol

} Navegación

} Campo traviesa

} Futbol

Destinos universitarios

} Historia del Arte

} Instrumentos Musicales
de Cuerda

} Hockey sobre césped
(femenino)

} Squash

Los graduados más recientes, actualmente, se encuentran
estudiando en algunas de las mejores universidades del
mundo, entre ellas:

} Composición Creativa

} Producciones de Video y
Fotografía

} Golf

} Atletismo

} Remo

} Vóleibol

ESTADOS UNIDOS

CANADÁ

Orientación universitaria

} McGill University

} University of Toronto

} Queen’s University

} University of Victoria

} University of Alberta

} Western University

} University of British
Columbia
} American Academy of
Dramatic Arts

} Northwestern
University

} Brown University

} Pomona College

} Caltech

} Stanford University

} Carnegie Mellon
University

} University of California,
Berkeley

} Cornell University

} USC Thornton School
of Music

} Harvard University

INTERNACIONAL

} New York University
} ETH Zurich

} University of Cambridge

} Hong Kong University
of Science and
Technology

} University of Edinburgh

} London School of
Economics
} Royal College of
Surgeons in Ireland
} Technische Universiteit
Delft
} Tecnológico de Monterrey

} University of Oxford

} Arte y Escultura
} Coro
} Arte Digital

} Tenis

Aprendizaje al aire libre

SMUS también ofrece deportes recreativos y actividades
físicas que incluyen baile y yoga.

Asistir a la escuela en la isla de Vancouver te ofrece la
oportunidad de realizar muchas actividades, como canotaje,
navegación, surf, senderismo y campamentos.

Instalaciones deportivas

Clubes y comités
Contamos con 65 clubes y comités de la escuela secundaria
superior que incluyen un club de negocios, una alianza de
orgullo, un club de robótica y un club intercultural.

} Cuatro campos de juego
de tamaño completo

} Canchas de squash

} Centro de remo con una
} Dos gimnasios que
plataforma de 3.5 km
cuentan con tres canchas } Remadoras
de básquetbol de tamaño
} Centro de terapia para
completo
atletas
} Centro de
acondicionamiento físico

Graduados 2021
Admisión
universitaria

} University of New South
Wales

695

$3,891,746

Cantidad total de becas que se ofrecieron a los
graduados del año 2021

} University of Tokyo
} University of the Arts,
London

Número de
graduados

170

55 %

Porcentaje de graduados
que obtuvieron becas

A 30 minutos
de la terminal
de ferry con
destino a
Vancouver

A 25 minutos
en auto del
Aeropuerto
Internacional

Mount Douglas Park
(PKOLS)

Wifi
Puerta al corredor
del internado que se
puede cerrar
con llave

Escala del mapa
1 cm = Aprox. 1 km/0.6 mi

Centro
recreativo

Saanich

Estantes para libros montados en la pared
arriba de los escritorios

Mapa de
Victoria

Armario compartido
Ventana

University
of Victoria

Centro de
remo
de SMUS

Mesas de noche con cajones con llave
Baño privado
con ducha
Ejemplo de un horario de clas

A 10 minutos a pie del
centro comercial Hillside

de un estudiante internado

Esquimalt
A 15 minutos en camión del

Willows
Beach

Hospital

centro de
Victoria

23

noviembre

Mueble montado a la pared sobre la
cabecera de las camas

8:10 - 9:15 am Francés 11

Sala de internado

9:15 - 9:50 am Asamblea

Oak Bay

Ferry a
Seattle

10:10 am - 12:10 pm Químic
a avanzada 11
12:10 - 1:10 pm Almuerzo y
prepararse para las clases vesp
ertinas
1:10 - 2:15 pm Estudio Comp
arativo de Gobiernos y Política
s de AP
2:15 - 3:25 pm Precálculo 11
3:45 - 5:30 pm Partido de bás
quetbol

Hidroavión
a Vancouver

Internado (de 8.º a 12.º grado)
} Un total de 258 estudiantes, con una distribución
equitativa entre varones y mujeres
} Comunidad escolar internacional, con estudiantes de
28 países
} Cada habitación tiene un cuarto de baño y una ducha,
y posee capacidad para dos estudiantes
} Tres comidas calientes por día (además de un bufet de
ensaladas, sopas, cereales y botanas) en el comedor
escolar Sun Centre y en la cafetería estudiantil.
} Tres residencias mixtas, cada una con un ala (llamada
“casa”) para los varones y otra para las mujeres.
} Los ambientes comunes compartidos incluyen cocina,
juegos, televisión, computadoras y mucho más.
Noviembre de 2021

6:45 - 7:50 am Prepararse pa
ra el desayuno

martes

9:50 - 10:10 am Receso

Beacon
Hill Park

} Entre 6 y 8 supervisores por cada residencia

es

5:30 - 6 pm Cena
6:00 - 7:15 pm Práctica con l
a banda de jazz (edificio de m
úsica)
7:15 - 9 pm Tiempo de estudi
o en mi habitación (denomina
do
preparación) o en el centro de a
poyo académico
9-10 pm Refrigerios y pasar
el tiempo en la sala común del
internado

Ejemplos de actividades del
internado los fines de semana
} Mirar un partido de
hockey sobre hielo en el
centro.
} Relajarse y jugar juegos
en la playa.
} Ver una película o ir a
comer a un restaurante
en el centro.

} Hacer senderismo en
el bosque con guía.
} Practicar tirolesa en el
bosque.
} Viajar a una ciudad
vecina para participar
en un evento cultural.

Tarifas (2021-2022)
Las tarifas de la escuela St. Michaels University School incluyen la
matrícula, los libros de texto y los costos de transporte para nuestros
clubes y equipos. Las tarifas del internado también incluyen el
alojamiento y la asistencia en la residencia, las comidas, el servicio de
lavandería y el acceso al servicio de enfermería las 24 horas.

Escuela secundaria superior
Ubicación de la
residencia

Clases de
horario
extendido

Internado

Columbia Británica

$26,200

$57,595

América del Norte

$32,055

$63,460

Internacional

$43,995

$75,360

Se cobra una tarifa adicional por clases de idiomas complementarias
para estudiantes que reciben clases de apoyo de inglés como lengua
extranjera.
Comuníquese con el equipo de admisiones de SMUS
Teléfono: 1-250-592-2411
Llamada sin cargo en América del Norte:
1-800-661-5199
Dirección de correo electrónico: admissions@smus.ca
Sitio web: smus.ca/admissions

Vistazo general: Español

