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Thompson Rivers University es una 
universidad fundada en 1970. Se ubica en 
Kamloops, British Columbia, a 3,5 
horas de Vancouver por vía terrestre (45 
minutos en avión).

Actualmente ofrece 140 programas 
presenciales y 60 virtuales en 
formación técnica, profesional y de 
posgrado, de la que participan cerca de 
14.000 estudiantes, de los cuales, más 
de 3.000 son internacionales.

La institución cuenta con dos sedes 
principales, Kamloops y Williams Lake. 

La sede de Kamloops tiene un área de 
250 hectáreas que incluye aulas, 
laboratorios, instalaciones deportivas y 
tres edificios de residencias estudiantiles.

Durante el verano la actividad de la 
universidad se reduce a un 10%, ya 
que los estudiantes regulares están en 
vacaciones, por esto el campus queda 
disponible para los participantes de 
campamento de verano.     

Campamento de Verano:
Thompson Rivers University 
Para estudiantes entre 12 a 17 años



Los estudiantes se alojarán en casa de 
familia (homestay) en la ciudad de 
Kamloops, cerca del campus de Thompson 
Rivers University.

Entre las actividades programadas se 
encuentran clases de inglés, actividades 
recreativas, culturales y recorridos 
turísticos por la región. 

Esta experiencia les permitirá:

1. Reforzar su nivel de inglés.

2. Desarrollar su pensamiento crítico y 
creativo, su liderazgo y sus habilidades 
comunicativas. 

3. Aprender sobre la cultura 
canadiense.

4. Disfrutar de actividades en British 
Columbia.

Campamento de Verano
2022

Julio 2022

Duración Fecha de 
viaje

Valor del
programa

4 semanas 4.000 CAD

Valor de
inscripción

500 CAD

+



¿Qué incluye el programa?

4 semanas
de Campamento de 

Verano

Alojamiento
en casa de familia* con 

habitación individual y baño 
compartido

Alimentación

Transporte
para los recorridos 

turísticos y traslados a 
aeropuertos

Póliza de 
seguro médico
No cubre preexistencias Uno (1) por cada 15 

estudiantes

Profesor 
acompañante

Actividades 
turísticas

Actividades 
recreativas

Kit Study 
Now

Buso, Morral y 
Portadocumentos

Una (1) entre semana en el Campus, todos los 
días

¿Qué NO incluye el programa?

Visa 
canadiense

235 CAD aprox.

Gastos 
personales

Sugerido entre 400 a 
800 CAD

completa en casa de 
familia

Tiquetes 
aéreos

Se pagan en pesos 
COP

*Si el estudiante desea alojarse en las residencias del campus universitario, el programa 
tendrá un costo adicional de 500 CAD. 



Proceso de inscripción
1. Diligencia el formulario de inscripción 
en:

2. Envía firmado el reglamento adjunto 
a: servicios@studynow.education

3. Realiza el pago de la inscripción al 
programa: $500 CAD, en pesos, a la tasa 
interbancaria del día.

Puedes hacer la consignación en:

   Bancolombia
   Cuenta Corriente
   16708987622

4. Envía el comprobante de pago y la 
copia del pasaporte del estudiante a: 
servicios@studynow.education

Fechas 
importantes

Descuento de $100 CAD sobre el 
valor de la inscripción 
para pagos antes del:

Davivienda
Cuenta Corriente
005769996926

28 de febrero 2022
Último día de inscripción

3 de marzo 2022
Reunión (obligatoria) 

proceso de visa

Del 7 al 18 de marzo 
de 2022

Pide tu cita para radicar 
solicitud de visa

10 de junio 2022
Último día para pago del 

saldo del programa

15 de diciembre 2021

6 de mayo 2022
Pago de pasajes 

Los estudiantes viajarán en grupo. 
No se aceptan pasajes por millas ni 

cambios de ruta o fecha.

Se realiza en CAD por Paypal 
(recargo 3.4%) o por transferencia 
bancaria a la cuenta de TRU (sumar 

costo de transferencia según el
banco).

https://bit.ly/CalasanzTRUhttps://bit.ly/CalasanzTRU



El International double Degree o  Doble 
Titulación, es un programa que permite 
que los estudiantes colombianos obtengan 
el título de Bachiller Canadiense, 
Ontario Secondary School Diploma 
OSSD, en corto tiempo.

Para obtener ésta titulación, los estudiantes 
deben cursar 30 créditos o materias. A 
través del programa IdD se realiza un 
proceso de convalidación del 
bachillerato colombiano, de entre 22 a 
24 créditos, según el nivel académico del 
alumno.

Este desempeño se evalúa aplicando dos 
exámenes de homologación: inglés y 
matemáticas.

Los créditos se pueden cursar de dos 
formas: de forma híbrida, inicio virtual y 
continuación presencial en un colegio 
canadiense o, 100% online. 

El diploma canadiense permite que los 
estudiantes colombianos puedan ser 
admitidos en universidades y colleges 
de todo el mundo, puesto que cuentan 
con un título que certifica 12 grados de 
escolaridad. 

International double Degree IdD

Ventajas del programa

1. Título reconocido en 
universidades y colleges de 
todo el mundo. 

2. Mayor competitividad al 
insertarse en el quinto mejor 
sistema educativo del mundo.

3. Nivel muy superior en 
inglés académico. 

4. Autonomía y experiencia de 
vida en una nueva cultura.

Para estudiantes de 10° y 11°



¿Cómo funciona el programa?

Fase I        Evaluación Preliminar

2. Presentación de 
los exámenes de 
homologación en 
inglés y 
matemáticas.

3. Según los resultados 
obtenidos, se determina 
el número de créditos 
a homologar y se 
diseña una propuesta 
de plan de estudios, 
junto con su respectivo 
presupuesto. 

Fase II       Inicio de créditos virtuales

4. El estudiante inicia su plan de 
estudios cursando de 2 a 4 
créditos, según corresponda, a 
través de la plataforma Virtual 
High School. 

Fase III     Créditos presenciales o 100% virtual*

5. El estudiante puede cursar los 4 créditos restantes de forma presencial  
en Canadá o 100% virtual. 

100% virtual Región del Niágara, Ontario Windsor, Ontario

*Esta fase se realiza posterior a la finalización del bachillerato en Colombia.

1. Presentación de un 
examen diagnóstico 
de inglés en el que se 
debe obtener un nivel 
mínimo de B1+ para 
continuar el proceso.

*Para conocer los costos totales del programa puedes contactarnos para revisar los respectivos presupuestos.  



Instituciones aliadas 
para la fase presencial

Enero
Septiembre

Duración fase 
presencial

Fecha de 
viaje

5 meses

La Academia Internacional Ste-Cécile 
es una escuela privada, mixta, 
de orientación católica, ubicada en la 
ciudad de Windsor, Ontario. 

Es un Boarding school, por lo tanto los 
estudiantes de High School viven en las 
residencias del campus y realizan 
diversas actividades extracurriculares 
después de clase. 

La Junta Escolar del Distrito de Niágara 
está conformada por 67 instituciones 
públicas, de las cuales, 8 son escuelas 
secundarias. Su formación también se  
caracteriza por tener una inspiración 
católica.
  
Los alumnos del programa IdD, tomarán 
sus clases en uno de los High School de 
la Junta Escolar y se alojarán en casa de 
familia (homestay), en la que cuentan 
con habitación individual y baño 
compartido. 



Proceso de inscripción

1. Manifiesta tu interés en el programa IdD 
para agendar tu examen preliminar de 
inglés escribiendo a:

Fechas 
importantes

Davivienda
Cuenta Corriente
005769996926

12 de marzo 2022
Seminario de preparación 
examen de matemáticas

15 de marzo 2022
Examen de homologación 

de matemáticas

16 de marzo 2022
Examen de homologación 

de inglés

16 de mayo 2022
Fecha máxima para pago 

de inscripción y del primer 
crédito virtual

1 al 8 de abril 2022
Entrega de resultados y 
envío de propuestas de 

plan de estudio 

Se realiza en CAD por Paypal 
(recargo 3.4%) o por transferencia 
bancaria internacional a la cuenta 
de Study Now en Canadá (sumar 

costo de transacción según el 
banco).

jrincon@studynow.education

2. Si obtienes el nivel de inglés solicitado, 
puedes proceder a pagar los exámenes 
de homolgación, los cuáles tienen un valor 
de $220 CAD o $650.000 pesos.

Puedes hacer la consignación en:

   Bancolombia
   Cuenta Corriente
   16708987622

3. Una vez recibas los resultados de los 
exámenes, puedes pagar la inscripción 
al programa, $840 CAD, y tu primer 
crédito virtual, $780 CAD. 

4. Envía el comprobante de pago, copia 
de pasaporte y tus notas de 9°, 10° y 
11° (parciales según corresponda) a:
servicios@studynow.education



Permanezcamos en contacto:

www.study-now.net

Teléfono: +57 3203002291

Correo: info@study-now.net

Bogotá, Colombia / Toronto, Canadá 

2022


