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Lista de Precios 
(Efectiva desde Septiembre 2020) 

 
TARIFAS BASICAS1 

 

Cuota de Registro2 $200 

Servicios Estudiantiles3 $200/semestre 

Clubs y Actividades Curriculares4 $300/semestre 

Colegiatura5  

• Ciudadanos Canadienses/Residentes Permanentes $7,400/semestre 

• Estudiantes Internacionales $9,250/semestre 

Deposito - Libros6 $200 

Seguro Médico7  $500/semestre 

Uniforme Escolar8 

• Uniforme Femenino desde $379.50 hasta $4259 + impuestos 

• Uniforme Masculino $382 + impuestos 

• Uniforme Deportivo10 $47 + impuestos 

TARIFAS ADICIONALES (solo si corresponde) 

Declaración de Custodia11  $200 

Custodia12 $500/semestre 

Tarifa de Colocación (Alojamiento)13 $200 

Alojamiento en Casa de Familia14 

• Habitación privada con baño compartido. $1,200/mensuales 

• Habitación privada con baño privado. $1,300/ mensuales 

• Habitación privada con baño privado y traslados. $1,700/ mensuales 

Transporte al aeropuerto15 $70 

Registro a equipos deportivos16 $200  

Cobertura de seguro médico privado después de 90 días $1.40 diarios 

 
1 Todos los costos están en dólares canadienses e incluyen todos los impuestos a menos que se especifique.  
2 No reembolsable. 
3 Por semestre. Incluye: planificación académica con un asesor académico, entrevistas mensuales con estudiantes/padres, tutoría (4 pm-6 pm 

tres veces por semana), planificación de voluntariado, asesoramiento para la solicitud universitaria.. 
4 Incluye excursiones, actividades de dias festivos, clubes estudiantiles, etc. 
5La colegiatura cubre 4 cursos por trimestre. Las clases son de Lunes a Viernes de 9 AM a 3.20 PM. (Excepto los días festivos y los días de 
desarrollo profesional) Para inscribirse, los nuevos estudiantes internacionales deben pagar todas las tarifas básicas por 2 semestres (un año 
académico). 
6 Se paga una sola vez.  
7 Unicamente estudiantes internacionales. Incluye seguro médico privado durante los primeros 90 días y el plan médico provincial para el resto 
del año.  
8 Costo promedio de un uniforme completo. Los artículos adicionales del uniforme escolar se cobran por artículo. Los precios no incluyen 
impuestos. Los estudiantes ordenan directamente de Cambridge Uniforms. Vea los formularios de orden de uniformes para más detalles. 
9 Dependiendo de uniformes con pantalones o falda escocesa y calcetines o medias. Vea los formularios de orden uniformes para más detalles. 
10 Estudiantes de grado 10 solamente. Vea los formularios uniformes para más detalles. 
11 Documentación- Carta Custodia. No reembolsable. 
12 Los estudiantes internacionales menores de 19 años deben tener un custodio legal local durante su estadía en Canadá. 
13 No reembolsable. 
14 Todas las opciones de alojamiento familiar incluyen 3 comidas al día. 
15 Transporte de ida o vuelta entre el aeropuerto de YVR y el alojamiento. 
16 Incluye camiseta del equipo y refrigerios para los juegos. 
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Cursos de Verano17 

• Ciudadanos Canadienses/Residentes Permanentes $1,850/curso 

• Estudiantes Internacionales $2,312.50/curso 

Cuota de Graduación 18 $200 

Aplicación Universitaria19  

• Universidades Canadienses $2,500 (hasta 4 aplicaciones)20 

• Universidades Americanas $4,500 (hasta 6 aplicaciones)21 

Programa Top University Bridge22 

• Canada – Portafolio o Preparación Académica $11,000 

• Estados Unidos $22,000 

Can-Star Academy23 

Matemáticas y Ciencias, Inglés y Humanidades, IELTS, Idiomas24 

• Grupos pequeños $30/hr 

• Clases privadas  $60/hr 

Preparación para exámenes 25 

• Grupos pequeños $40/hr 

• Clases privadas $65/hr 

Canada Star Art Academy26  

• Grupos pequeños $40/clase 

• Clases privadas $60/clase 

 

DESCUENTO FAMILIAR27 

1er estudiante Colegiatura regular 

2do estudiante $1,850 de descuento en la colegiatura 

3er estudiante $3,700 de descuento en la colegiatura 

4to estudiante $7,400 de descuento en la colegiatura 

5to estudiante 100% de descuento en la colegiatura 

 

 

 

 

 
17 Máximo 2 cursos. El registro requiere aprobación previa del consejero escolar. 
18 Requerido para todos los estudiantes de grado 12. 
19 Programas de Licenciatura 
20 CAD$500 por cada aplicación adicional. 
21 CAD$600 por cada aplicación adicional. 
22 Por año académico. 
23 Cada clase dura 2 horas excepto las artes. 
24 La capacitación en idiomas incluye francés, japonés, mandarín, español y coreano. 
25 SAT, SAT II, SSAT, TOEFL, AP  
26 Portafolio de arte universitario, ilustración y pintura, pintura al óleo, animación, creación de modelos. Cada clase dura 3 horas. 
27  El monto del descuento se basa en el año académico. El descuento se aplica solo a la familia directa. Los estudiantes deben presentar prueba 
de relación. 
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TÉRMINOS DE PAGO 
Incentivo de Pago Anticipado 28  5% de descuento sobre la colegiatura 

Cargo por Pago Atrasado 29  5%  de penalidad sobre la colegiatura 
 

 

 

 

MÉTODOS DE PAGO 

Pagos Nacionales 
Efectivo, giro bancario o cheque privado a: "Canada Star Education Group Inc" 
Enviar a: Unit 100 – 8091 Westminster Highway, Richmond, BC Canada V6X 1A7 

Pagos Internacionales 
Flywire:  
Visita www.canadastarsecondary.flywire.com con la 
información de tu factura para realizar tus pago. 
Elije opciones de pago locales, que incluyen transferencia 
bancaria, tarjetas de crédito, billetera electrónica y demás 
para la mayoría de los países y territorios. 
 
Para cualquier pregunta, comunícate con el Equipo de 
Atención al Cliente al +1 800 346 9252 o 
support@flywire.com  
 

Transferencia bancaria30 a: 
  "Canada Star Education Group Inc" 
Nombre del Banco: Banco de Montreal 
Número de Institución: 001 
Número de tránsito: 3877 
Número de cuenta: 1973-357 (CAD) 
Codigo SWIFT: BOFMCAM2 
Codigo: CC000138770 
Dirección del banco: 3880 No.3 Road # 100, 
Richmond, BC Canada V6X 2C1 

 

 

 

 

 

 

 

 
28 Tras el pago del depósito, el descuento por pago anticipado se aplica automáticamente a cada cuenta. El descuento se elimina 
automáticamente si la matrícula no se paga por completo antes de la fecha límite de descuento por pago anticipado. 
29 Si el pago no se recibe antes de la fecha límite de pago. El pago tardío de las tarifas conlleva un recargo del 5% sobre la colegiatura.  
30 Los pagos por transferencia bancaria, requieren un cargo CAD$30 para cubrir las tarifas bancarias. Adjunte el nombre del remitente y el 
nombre y la fecha de nacimiento del estudiante. 
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