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ALUMNOS INTERNACIONALES – RESUMEN DE LOS GASTOS
VISADO Alumno & Cuotas de inscripción
Las quotas de inscripción de Uchenna Academy son de CAD $200.00 y no son reembolsables. Una vez inscrito,
necesitará solicitar el VISADO alumno Study Permit que autorizara permanecer en Canada durante sus
estudios en Uchenna Academy.
Los gastos para el VISADO alumno son de CAD $150.00, además, los “gastos biométricos” son de CAD $85.00.
Puede pagar estos gastos al Gobierno canadiense una vez que ha hecho su solicitud.

Gastos escolares & Solicitud para la universitad
Estudiando en Uchenna Academy, debe esperar tener 8 asignaturas al año de estudio. Cada curso es el
equivalente a une asignatura al instituto.
El ultimo año, los estudiantes que quieren acceder a las universidades canadienses necesitarán también pagar
las cuotas de inscripción para la universidad, estas cuotas varían en función de la universidad elegida. Por
ejemplo, las universidades de Ontario piden que las solicitudes se hacen por OUAC
(https://www.ouac.on.ca/). Las cuotas de inscripción para 3 universidades de Ontario son de CAD $150.00.
Los gastos escolares de Uchenna Academy para los alumnos internacionales son los siguientes:
Gastos para une asignaturas …………………………………….…………….………… CAD $2,860.00
Gastos para una escolaridad completa (8 asignaturas) ……..……………………….. CAD $19.500.00
Cabe señalar que: Los alumnos internacionales deben estar inscritos al programa de escolaridad completa, que
equivale a 8 asignaturas al año. Uchenna Academy ayudará todos los estudiantes con sus inscripciones a la
universidad.
Uchenna Academy propone currículos innovadores y colaboraciones estratégicas a fin de maximizar el
aprendizaje del estudiante.
Nuestro brochure d’information, disponible sobre nuestra página web, provee una visión general de las
asignaturas que Uchenna Academy propone y nuestro enfoque único del aprendizaje del estudiante.

Transportes público y Plan de Alimentación
Uchenna Academy propone une residencia para todos los nuestros alumnos internacionales. La casa es
amplia, limpia, recientemente renovada, se encuentra a los alrededores del centro de la cuidad de Toronto.
Esta residencia está cercana de los transportes públicos, tiendas, parques públicos y camino de senderismo.
Se provee Internet así como la lavadora sin ninguna carga adicional.
Gastos de alquiler (mensual) …………………………………………………………….. CAD $1.200.00
Plan de alimentación (mensual, opcional) …………….………………………………… CAD $500.00

La casa se sitúa en une calle tranquila, cercana de todas las
infraestructuras así como todos les transportes públicos. El
autobus está a 3 minutos a pie, y la estación de metro está a 10
minutes tomando el autobús. Una vez en el metro, está a 15
minutos de Uchenna Academy así como de las principales
atracciones de Toronto:
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La CN Tower, Air Canada Center
La Casa Loma, las tiendas del centro de la cuidad de
Toronto
Harbourfront Center / Waterfront

