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 I. INTRODUCCIÓN 

En este anexo se proporciona información específica para los auxiliares de conversación que han 

obtenido una plaza en Winnipeg. No obstante, conviene leer el apartado general de la guía de 

auxiliares, porque mucha de la información importante es válida para el resto de destinos y no se repite 

en este anexo. 

El asesor técnico, representante del Ministerio de Educación, que está a cargo y a quien debe 

dirigirse en caso de dudas o de posibles conflictos es el asesor de la Agregaduría de Educación en 

Ottawa (asesoria.ottawa@educacion.gob.es).  

 

AGREGADURÍA DE EDUCACIÓN  

EMBAJADA DE ESPAÑA  

74 Stanley Avenue,  

Ottawa, Ontario, K1M 1P4  

CANADÁ  

Tel.: (613) 741-8399   

Fax: (613) 741-6901 

agregaduria.ca@educacion.gob.es 

http://www.educacionyfp.gob.es/canada/portada.html 

 II. ROPA E INFORMACIÓN SOBRE EL CLIMA 

Winnipeg es una de las ciudades más frías de Canadá y del mundo. Esto es así principalmente 

porque está casi en el centro de Canadá y está situada en las Grandes Praderas (the Prairies) de Canadá, 

muy lejos del mar. Se alcanzan temperaturas muy bajas en invierno, a lo que hay que añadirle el wind 

chill, que es la sensación térmica causada por el efecto del viento. Eso significa que a veces, por 

ejemplo, aunque se esté a -5ºC, la sensación térmica puede ser de -15ºC. No obstante, aunque estas 

cifras pueden asustar antes de venir a Canadá, también es cierto que el cuerpo se habitúa al frío y, 

conforme va pasando el tiempo de la estancia en Canadá, la idea que se tiene de calor y frío y de buen 

y mal tiempo también va cambiando.  

Se puede traer la ropa de invierno de España, sobre todo para los primeros días, pero esta va a 

servir solo para el otoño. Para el invierno, serán imprescindibles guantes de invierno, botas de invierno, 

gorro y braga para cubrir el cuello. Es recomendable que los guantes y las botas sean resistentes al 

agua (waterproof). Es especialmente importante que los guantes y el gorro tengan dos capas (o llevar 

mailto:asesoria.ottawa@educacion.gob.es
http://www.educacionyfp.gob.es/canada/portada.html
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dos gorros o dos guantes), una para parar el viento y la otra para mantener las manos o la cabeza 

calientes. Sin embargo, esto no debe ser motivo de preocupación, ya que hay muchas tiendas donde se 

puede comprar toda esta vestimenta a un precio no demasiado elevado. Es aconsejable equiparse 

adecuadamente nada más llegar, ya que, aunque las temperaturas bajan gradualmente, el invierno llega 

de repente.  

Tampoco conviene olvidar la ropa para el buen tiempo. Como se ha dicho más arriba, el océano 

no suaviza las temperaturas de Winnipeg, lo cual implica que en primavera la nieve se derretirá, el frío 

parará y llegará el buen tiempo. El verano es caluroso. 

 

 III. OBTENER EL SOCIAL INSURANCE NUMBER (NÚMERO DE LA SEGURIDAD SOCIAL)  

Lo primero que hay que hacer nada más llegar es obtener el número de la Seguridad Social 

(Social Insurance Number), que expirará cuando termine su participación en el programa. Esto se hace 

en el Service Canada Office. Se puede buscar en este hipervínculo qué oficina es más accesible. Es un 

trámite rápido y gratuito. Se necesita el pasaporte y el permiso de trabajo. Es necesario dar una 

dirección postal (probablemente le pidan un documento donde ésta aparezca). 

 IV. DESCRIPCIÓN Y VIDA EN WINNIPEG 

Winnipeg es una ciudad de no más de 800.000 habitantes, capital de la provincia de Manitoba 

y la séptima ciudad más grande de Canadá. Históricamente, el centro de la ciudad, en la confluencia 

entre dos ríos llamados río Assiniboine y río Rojo (Red River), era el lugar donde se reunían varios 

miembros de las comunidades indígenas para comerciar. Actualmente es una ciudad con mucha oferta 

cultural y muchos rincones que descubrir. Además, Winnipeg es una ciudad multicultural donde 

conviven todo tipo de nacionalidades, lo que la enriquece considerablemente. 

Ocio:  

● La zona histórica de The Forks es de visita obligada. Durante los meses más calurosos es muy 

agradable pasear alrededor del río, además de ser un lugar de encuentro para todos los 

Winnipeggers. Es igualmente recomendable pararse a disfrutar de unos pankakes o de unas 

buenas rosquillas.  

● En los barrios Osborne Village y Corydon, hay numerosos bares, restaurantes y discotecas. 

También se encuentra allí la Little Italy de Winnipeg. 

● Los barrios de Downtown y Exchange District (de especial interés este último) donde, entre 

otras cosas, se encuentra el Museo de Manitoba, el Planetarium y el teatro.  

http://www.servicecanada.gc.ca/cgi-bin/sc-srch.cgi?ln=eng
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● Una actividad imprescindible en Winnipeg es asistir a un partido de hockey en el Canada Life 

Centre, situado en Downton. El equipo de los Jets es el principal y el que más reputación tiene, 

aunque también es posible ver a los Moose por un precio más asequible. Asimismo, es posible 

ver otros deportes, como los partidos de baseball que se disputan en el Shaw Park, en el centro 

de la ciudad. 

● De especial 

interés es el ballet 

de Winnipeg: el 

más reputado de 

todo Canadá. La 

interpretación del 

Cascanueces 

durante los meses 

de noviembre a 

diciembre es la 

más famosa, pero 

también se puede 

disfrutar de otras obras durante todo el año.  

● Durante el invierno, los ríos Assiniboine y Red River se 

vuelven el lugar idóneo para patinar sobre hielo; y si no 

dispone de patines, los puede alquilar.  

● Se puede visitar también el zoo de la ciudad, que alberga 

osos polares y se sitúa en el Assiniboine Park Conservancy  

● En la Galería de Arte, se encuentra la colección de arte 

inuit (indígena) más grande de todo Canadá. Además, hacen 

diversos talleres y exposiciones durante todo el año.  

● Una visita obligatoria es, sin duda, el Museo de los Derechos Humanos. Se reconoce 

fácilmente, al ser el símbolo más emblemático de la ciudad.   

Compras: 

Canada Life Center                        The Forks               Assiniboine River 
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● Hay diferentes supermercados por toda la ciudad (Safeway, No frills, Sobey, Fesco, 

Wallmart…) y si durante el invierno prefieres comprar online, puedes utilizar la aplicación 

Instacart y, por un módico precio, te traen tu compra a casa.  

● Existen varios centros comerciales en la ciudad, tales como el Polo Park, el San Vital o el Grant 

Park; son bastante grandes y la mayoría de ellos cuentan con salas de cine, por lo que se puede 

disfrutar de películas en versión original. 

 

 V. TRANSPORTE PÚBLICO 

El sistema de autobuses de Winnipeg es el Winnipeg Transit. El precio de un billete sencillo 

(de ida o de vuelta, con trasbordo) ronda los 3 CAN$ y el abono mensual es ligeramente superior a los 

100 CAN$. Los autobuses no aceptan billetes, por lo que es importante tener monedas para pagar en 

efectivo. Dicho esto, conseguir la tarjeta Peggo Card es mucho más rentable. Es posible comprar esta 

tarjeta en cualquier supermercado 7ELEVEN y recargarla allí mismo con la cantidad de dinero 

deseada. 

En la página web de Winnipeg Transit se pueden consultar los horarios y las rutas de los 

autobuses. Conviene saber que las paradas de autobús suelen llamarse por el nombre de la calle y la 

calle con la que cruza y, además, la dirección o el punto cardinal hacia el que se dirige. Por ejemplo, 

“Northbound Aulneau at De La Cathedrale” significa que la parada está en la calle Alneau, que cruza 

con la calle De La Cathedrale, y que se dirige hacia el norte.  

Algunas de las rutas de autobuses pueden ser algo complicadas, porque un mismo autobús 

puede tener distintos destinos en función de la hora o varios autobuses pueden realizar la misma ruta, 

pero a distintas horas.  

Además de esta página web, existe una aplicación que se puede descargar en el teléfono móvil 

llamada Moovit. Es muy fácil y eficaz, tanto para consultar el horario en tiempo real como para conocer 

las rutas y direcciones a tomar. 

 

 

 

 VI. TRANSPORTE FUERA DE LA CIUDAD 

Winnipeg cuenta con un aeropuerto internacional. Aunque no es como en Europa, existen 

compañías de bajo coste con las que se puede viajar a Ottawa, Vancouver, Calgary o Toronto por un 

precio bastante razonable (Swoop, Flair Airlines, Westjet…). También hay servicio ferroviario a otras 

ciudades o pueblos cercanos, proporcionado por Via Rail Canada. 

 VII. BIBLIOTECA 

Puede hacerse socio de la biblioteca de Winnipeg gratuitamente.  Sin embargo, si no se 

devuelve el material prestado a tiempo, se debe pagar una pequeña multa. Se celebran bastantes 

https://winnipegtransit.com/en
https://winnipegtransit.com/en
http://wpl.winnipeg.ca/library/
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eventos en las bibliotecas (como lecturas de poesía o charlas de filosofía) y hay grupos de conversación 

en inglés en varias de ellas. 

 VIII. ORGANIZACIONES PARA RECIÉN LLEGADOS 

A continuación, puede encontrar el enlace a dos organizaciones que aconsejan y ayudan a los 

recién llegados a Winnipeg. Hay que tener en cuenta que los auxiliares no gozan de los mismos 

derechos que los residentes permanentes (por ejemplo, algunos centros tienen cursos de inglés 

gratuitos para los residentes permanentes). En cualquier caso, quizá pueda ser de utilidad contactar 

con estas organizaciones : 

● Immigrant Centre MB. El centro de inmigración se encuentra en Downton. Si quiere 

recibir información o asesoramiento debe inscribirte primero, o bien a través de su 

página web o bien en persona. Para ello necesitarás tu Work Permit.  

● Manitoba Start. Manitoba Start ofrece servicios de asentamiento, orientación, idioma y 

empleo a todos los recién llegados a Winnipeg. 

 IX. EVENTOS IMPRESCINDIBLES 

● Festival du Voyageur: Festival 

provincial de diez días, en febrero, que 

celebra en el barrio de Saint-Bonifac la 

cultura franco-canadiense. Ambientado 

en una escenografía histórica, ofrece la 

oportunidad de descubrir la historia de 

los Voyageurs y de los pueblos indígenas 

de Canadá, además de asistir a 

conciertos, probar comida típica, jugar a 

juegos tradicionales e incluso esculpir 

estatuas de hielo…Sin embargo, es 

importante abrigarse bien, ya que las 

temperaturas son bastante bajas en el mes 

de febrero.  

● Doors Open Winnipeg:  sesión de un fin de semana de puertas abiertas a edificios históricos, 

donde se podrán conocer espacios que solo abren al público en esas fechas.  

● Espectáculo de luces en el Assiniboine Park durante el periodo de Navidad.  

http://icmanitoba.com/
http://icmanitoba.com/
http://icmanitoba.com/
http://icmanitoba.com/
http://icmanitoba.com/
http://manitobastart.com/
http://manitobastart.com/
http://festivalvoyageur.mb.ca/en/
http://doorsopenwinnipeg.ca/

