programa escolar

Canadá es un programa único, que ofrece a los estudian-

Estudiantes de 11 a 19 años

tes una increíble oportunidad de vivir la cultura canadiense

Todos los niveles de inglés

mientras disfrutan de un programa de intercambio a

Los estudiantes pueden elegir
ciudad e instituto al que asistir

medida. Los estudiantes pueden elegir un distrito escolar
concreto, un instituto concreto y hasta el tipo de familia anfitriona.

Cursos ESL disponibles en todos los distritos
Elección de familia anfitriona personalizada
Posibilidad de graduarse

Los institutos del programa ofrecen gran variedad de
cursos. Los estudiantes tienen la oportunidad de matricularse en cursos ESL, cursos avanzados (AP), programas con
honores, programas IB y muchos otros opcionales.

Aprende a explorar
Año académico

Programa corto

Estancia de 10 meses

Es posible elegir distrito en programas cortos

El programa dura de principios de septiembre a finales de junio

Los programas cortos son personalizables

Cuatrimestre académico

Programa de verano

Estancia de 5 meses

Programa basado en ESL en julio y agosto

Inicio en septiembre o enero
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Central Okanagan
School District
El Central Okanagan School District es el 5º distrito más
grande de la Columbia Británica. El distrito trabaja en
educar e inspirar a sus estudiantes para que tengan éxito en
la sociedad global de hoy día. El distrito también está
asociado con universidades vecinas, por lo que ofrece

UBICACIÓN
El Valle de Okanagan es un popular destino
turístico. La zona es famosa por el esquí y el
snowboard, así como por el pintoresco Lago
Okanagan. La región está considerada uno de
los mejores lugares para vivir en Canadá por su
clima relativamente templado.

varias oportunidades para estudiantes internacionales que
desean seguir estudiando después en Canadá.

DATOS

DISTRITO
Academias deportivas

Cursos avanzados

Actividades extraescolares

ESL
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Ubicación: Kelowna (Columbia Británica)

Inmersión de francés

Población: 106 000
Temperaturas: De -6°C a 28°C

Sea to sky
School District
El Sea to Sky School District fomenta la conciencia cultural
y el entendimiento internacional mediante la integración
significativa de estudiantes internacionales con estudiantes
canadienses. El distrito ofrece tamaños de clases pequeños, lo que permite a los estudiantes recibir una educación

UBICACIÓN
La región Sea to Sky está a 45 minutos al norte de
Vancouver. La zona es conocida por sus impresionantes paisajes y la oferta de esquí, además
de por las montañas Whistler and Blackcomb. La
comunidad Sea to Sky también es conocida por
ser una de las más seguras de Canadá.

personalizada. Sea to Sky también ofrece a los estudiantes
la oportunidad de participar en varias actividades y excur-

DATOS

siones especiales.

Ubicación: Región Sea to Sky (Columbia Británica)

DISTRITO

Población: 106 000

Inmersión de francés

Academias deportivas

Programa de artes culinarias

Actividades extraescolares

Temperaturas: De -2°C a 23°C

ESL
3

Kootenay Lake
School District
El Kootenay Lake School District se centra en la excelencia
para todos los estudiantes en un ambiente enriquecedor,
haciendo hincapié en la alfabetización, estrategias ejemplares de enseñanza, evaluación de y para el aprendizaje, a la

UBICACIÓN
La región de Kootenay Lake se encuentra al
espectacular sur de la Columbia Británica,
cerca de la frontera con EE. UU. La ciudad
principal es Nelson, un popular destino vacacional de verano, ubicada en las montañas

vez que prepara y anima a todos los estudiantes a desarro-

Selkirk, en la extrema orilla oeste del lago Koote-

llar su máximo potencial y los niveles más altos de rendi-

nay. Conocida como «La ciudad reina», Nelson

miento académico.

tiene renombre por su impresionante colección
de edificios históricos restaurados, restauran-

DISTRITO
ELL-ESL
Las academias de baile,
rugby y hockey atraen a
estudiantes de toda la CB

tes, cafés, tiendas y pequeñas galerías de arte.

Programas de justicia social
ejemplar orientada al estudiante
Inmersión de francés

DATOS

Programa Valhala Wilderness

Nelson, votada Pequeña comunidad artística
nº1 de Canadá
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Población: 10 250
Temperaturas: De 6ºC a 27ºC

Gulf Islands
School District

UBICACIÓN
Las Islas del Golfo están en el Estrecho de Geor-

El Gulf Islands School District tiene once escuelas, siete de

gia, entre la Isla de Vancouver y la Columbia

las cuales están en Salt Spring Island. Algo más de 600 estu-

Británica continental (Canadá). Las Islas del

diantes asisten al Gulf Islands Secondary, el instituto más

Golfo del sur son quizá más conocidas por sus

grande del distrito. El instituto alberga un amplio programa

artistas, bodegas, queserías y granjas, así como

de educación internacional y la Escuela de Artes Escénicas

por su belleza natural. En las Islas del Golfo del

de las Islas del Golfo. El programa internacional se basa en
los principios de conciencia global, entendimiento cultural
y aprendizaje personalizado para el siglo XXI.

sur es posible dar paseos en barca, montar en
kayak, senderismo, camping y observación de
fauna silvestre. La zona presume de un clima
suave, casi mediterráneo.

DISTRITO
ESL

Equipos deportivos punteros

Excelentes programas de artes
visuales

Programas complementarios:
Avistamiento de ballenas,
esquí, kayak y surf

Excepcionales programas de
informática

DATOS
Consta de más de 200 islas
Población: 25 570
Veranos largos y secos e
inviernos suaves
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Greater Victoria
School District
El programa escolar de Greater Victoria School District inculca una
actitud equilibrada y positiva a mentes jóvenes. Se anima a los estudiantes a participar y ser miembros de su instituto y comunidades
mediante el deporte, actividades culturales, voluntariado y otras acti-

UBICACIÓN
Gran Victoria se encuentra en la Columbia Británica, en la punta sur de la isla de Vancouver. La
zona ofrece gran variedad de actividades de
entretenimiento y recreativas, así como un
suave clima costero. Victoria es un destino turís-

vidades no académicas. Sus programas del Victoria International High

tico de fama mundial y ha sido clasificada entre

School Programs (VIHSP) cumplen los requisitos más elevados de

las 10 ciudades más bonitas del mundo. Limpia,

rigor académico y proporcionan valiosísimas cualidades para la vida.

tranquila, acogedora y segura, Victoria es el
lugar ideal para estudiar y aprender

DISTRITO
25 años de experiencia

Música, arte y deportes

ESL e inmersión de francés

Programas complementarios:
Avistamiento de ballenas,
esquí, Seattle y Vancouver

Excelente apoyo al estudiante

DATOS
Capital con una población de 350 000, Victoria
presume del clima más suave de Canadá, paisajes increíbles y belleza natural
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Edmonton Public
School District

UBICACIÓN
Edmonton, capital de Alberta, acoge el complejo

El Edmonton Public School District ofrece a los estudiantes

más grande de tiendas y entretenimiento de

un exigente programa académico. El objetivo general del

Norteamérica. El West Edmonton Mall tiene pista

distrito es preparar a los estudiantes para continuar con

de hielo, parque acuático, de atracciones y

estudios universitarios. La plantilla del Edmonton Public

mucho más. Los residentes también pueden

School District está comprometida con la excelencia y dedi-

practicar deportes y actividades al aire libre todo

cada a proporcionar a cada estudiante una educación de

el año.

gran calidad.

DATOS

DISTRITO
Inmersión de francés

Academias deportivas

Cursos avanzados

Programa internacional de
bachillerato

ESL

Ubicación: Edmonton (Alberta)
Población: 812 000
Temperaturas: De -15°C a 23°C
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River East Transcona

School District

El River East Transcona School District ofrece a los estudiantes un
programa académico innovador y exigente. Muchos institutos del
distrito han sido reconocidos a escala nacional e internacional por su
potente currículum. River East tiene un índice bajo de matriculación

UBICACIÓN
Winnipeg, capital de Manitoba, es una ciudad
vibrante y multicultural. La ciudad ha crecido
para convertirse en un gran destino, con
muchos restaurantes, tiendas y atracciones en
toda la zona. A pesar de ser una gran ciudad,

de estudiantes internacionales intencionado, garantizando que los

Winnipeg es muy conocida por ser acogedora y

estudiantes se integren en las clases y actividades con estudiantes

amable.

canadienses.

DATOS

DISTRITO
Inmersión de francés

Cursos especializados

Cursos avanzados

Programa internacional
de bachillerato

ESL
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Ubicación: Winnipeg (Manitoba)
Población: 663 000
Temperaturas: De -12°C a 26°C

Avon Maitland
School District

UBICACIÓN
El condado de Huron está lleno de ciudades

El Avon Maitland School District acoge una comunidad

agradables, ricas en oportunidades culturales,

estudiantil inclusiva y diversa. El distrito ofrece un programa

históricas y de ocio. Sus habitantes suelen practi-

académico de gran nivel junto con programas especializa-

car esquí, pesca, moto de nieve y mucho más. El

dos para estudiantes con intereses personales en materias

condado de Perth está considerado un centro

como artes, informática y muchas más. Avon Maitland es

internacional de artes, en el que destaca el Strat-

conocido por ser líder en motivación e implicación de estu-

ford Shakespeare Festival.

diantes.

DATOS

DISTRITO
Inmersión de francés

Academias deportivas

Cursos avanzados

Programa internacional de
bachillerato

ESL

Ubicación: Condados de Huron y Perth (Ontario)
Población: 100 000
Temperaturas: De -9°C a 26°C
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Central Québec
School District
El Central Québec School District ofrece la oportunidad de estudiar en
un distrito con elevados estándares académicos y una tradición de
excelencia académica. El distrito ofrece un entorno de aprendizaje
seguro y de apoyo, lo que permite a los estudiantes centrarse en desarrollar las cualidades necesarias para el futuro. Los estudiantes tienen la

UBICACIÓN
Quebec es conocida por su atmósfera europea,
con calles adoquinadas e increíbles vistas del
río. El casco antiguo está lleno de calesas, artistas y otras animadas estampas. La ciudad
acoge muchos lugares históricos, como el Palacio Real.

oportunidad de adherirse al currículum del distrito en inglés y francés.

DISTRITO
Inmersión de francés

Programa 50/50 inglés y francés

Cursos avanzados

Programa internacional
de bachillerato

ESL
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DATOS
Ubicación: Quebec (Quebec)
Población: 516 000
Temperaturas: De -15°C a 25°C

Nova Scotia
Public Schools

UBICACIÓN
Nueva Escocia es conocida por ser uno de los

Nova Scotia Public Schools consta de una colección de

lugares más acogedores del planeta. La provin-

institutos con atmósferas amables y apetecibles. Cada insti-

cia es rica en historia y cultura y está habitada por

tuto está dedicado a ofrecer oportunidades educativas

gente de todo el mundo. Al estar rodeada por el

excelentes. Los estudiantes pueden elegir entre diversas

Atlántico casi por completo, sus habitantes

materias académicas, además de poder participar en gran

gozan de oportunidades para navegar, hacer

variedad de clubes y deportes extraescolares.

DISTRITO

surf y nadar.

DATOS

Inmersión de francés

Academias deportivas

Ubicación: Nueva Escocia

Cursos avanzados

Programa internacional de
bachillerato

Población: 940 000

ESL

Temperaturas: De -9°C a 23°C
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Newfoundland
& Labrador Schools
Newfoundland & Labrador Schools ofrecen a los estudiantes la oportunidad de sumergirse en la cultura canadiense. Estudiarán con otros
compañeros de habla inglesa durante el programa académico. El
programa también ofrece una herramienta online de aprendizaje

UBICACIÓN
St. John's es una ciudad rica en cultura y tradición. Su vibrante centro acoge grandes restaurantes, arquitectura única y música en directo.
St. John's está, además, ubicada en la costa, por
lo que sus habitantes disfrutan del avistamiento

probada que ayuda a acelerar el desarrollo del inglés. El entorno cálido

de ballenas, paseos en barco y muchas más

y acogedor del distrito ofrece grandes oportunidades para que los

actividades en la bahía.

alumnos tengan éxito.

DISTRITO
Inmersión de francés

Academias deportivas

Ubicación: St. John's (Terranova y Labrador)

Cursos avanzados

Programa internacional
de bachillerato

Población: 214 000

ESL
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DATOS

Temperaturas: De -8°C a 21°C

Lethbridge
School District

UBICACIÓN
La ciudad de Lethbridge tiene una población de

Las escuelas secundarias del Distrito Escolar de Lethbridge

aproximadamente 98.200 habitantes y se

son inclusivas, progresistas y responsables de involucrar a

encuentra en la parte suroeste de la provincia de

los estudiantes en experiencias de aprendizaje de calidad

Alberta. Los residentes disfrutan de acceso a

que desarrollen bases sólidas, mentes innovadoras y ciuda-

instalaciones

danos responsables. El distrito se enorgullece de la ampli-

vanguardia. Los servicios integrales de venta

tud de sus programas, la experiencia de su personal y la

culturales

y

recreativas

de

minorista atraen a los consumidores del sur de
Alberta, sudeste de Columbia Británica y el norte

calidad de sus instalaciones.

de Montana.

DISTRITO
Establecido 1886

Robótica / Bellas artes

DATOS

Inmersión francés

Alemán / Japonés

Dos universidades

IB / ESL

Una hora al oeste de las Montañas Rocosas
98.200 habitantes pero con grandes comodidades
de la ciudad
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