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British Columbia



BRITISH COLUMBIA

POBLACIÓN

CAPITAL

TEMPERATURA

AEROPUERTO

DISTRITOS

Victoria

4.648.000 habitantes

Entre -10ºC  y 20ºC

Vancouver / Victoria /
Kelowna 
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La provincia de British Columbia es una de las más
populares y escogidas por los estudiantes para disfrutar
de su año escolar en Canadá. 

Ubicada al oeste del país, British Columbia sobresale
especialmente por la diversidad de sus paisajes, donde
el mar y la montaña se unifican en un ecosistema
natural inigualable. De esta forma, todos los estudiantes
internacionales que se decanten por esta provincia
podrán disfrutar de una gran variedad de actividades
extracurriculares deportivas como, por ejemplo, kayak,
esquí, surf o avistamiento de animales marinos tales
como orcas o ballenas. 

En cuanto al sistema educativo, es importante destacar
que British Columbia fue la primera provincia en
aceptar estudiantes internacionales en sus colegios, por
lo que muchos de ellos cuentan con una amplia
experiencia en el sector. Además, sus escuelas públicas
tienden a ofrecer un sistema educativo muy dinámico,
donde los contenidos teóricos se refuerzan con las
actividades prácticas y la participación constante de cada
estudiante.

Victoria, la capital de la
provincia de British
Columbia, destaca por el
clima y la seguridad, que
la convierten en un gran
destino de año escolar.
Por otro lado, Vancouver,
su ciudad más poblada,
sobresale por su excelente
calidad de vida y por su
diversidad étnica, donde
conviven comunidades de
índole internacional. 
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La ciudad de Campell River es el hogar de 47.000 residentes con excepcionales instalaciones
para actividades recreativas, artísticas y culturales.  Esta zona es conocida por por su
excepcional belleza por estar situado entre las majestuosas montañas del parque de
Strathcona , lagos y el mar de Salish. El clima es suave todo el año, lo que permite disfrutar
de las actividades al aire libre. Para los estudiantes que estén interesados en realizar
deportes de invierno, a tan solo 40 minutos en coche se encuentra el resort de Mount
Washington, donde se puede practicar el ski y snowboard en invierno.
El distrito lleva más de 15 años recibiendo estudiantes, es un destino elegido por su entorno
seguro y una comunidad muy receptiva además de por su proximidad con la naturaleza y
por la calidad de las familias anfitrionas.

El distrito tiene dos colegios de secundaria; Carihi Secondary School y Timberline Secondary.
Ambos colegios ofrecen un alto nivel educativo.  El éxito en este distrito se basa en la
relación de por vida que mantienen los estudiantes con sus familias anfitrionas y con la
comuidad.

CAMPELL RIVER

47.000 HAB. VANCOUVER RIVER
 CAMPBELL

ESCUELAS: 2
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Banda
Coro
Banda de jazz
Guitarra
Actuación
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CARIHI SECONDARY

SCHOOL
 

900 estudiantes
9 a 12th

Comienzo: principios septiembre
Finalización: Finales de junio

https://www.sd72.bc.ca/carihi

Carihji Secondary School es uno de los dos. colegios de secundaria de este distrito entre los grados 9 y
12th. Tiene unos 900 estudiantes de los cuales unos 30 son internacionales. 
Este distrito se caracteriza por proporcionar un entorno seguro y respetuoso de aprendizaje en el que
se anima a las personas a maximizar su potencial.
Además de un excelente programa académico y de artes el colegio ofrece otros programas como el
de French Inmersión, o Forestry ( Silvicultura ), programa de pesca etc.
El departamento de estudiantes internacionales se caracteriza  por su implicación con cada
participante y los estudiantes disfrutaran de un completo programa de actividades y excursiones para
conocer los alrededores.

A continuación se indican alguna de las materias
que ofrece el colegio

Matemáticas
Biología
Química
Física
Lengua 
Leyes
Psicología 
Geografía

Español
Matematicas
Calculo
Arte
Robótica
Producción de video
Escultura & Cerámica
Francés

Por otro lado, ofrecen una gran variedad de
actividades extracurriculares de índole cultural,
deportivo y musical: 

Soccer
Volleyball
Hockey
Baloncesto
Cross Country
Baseball

Campbell River

https://www.sd72.bc.ca



Soccer
Club de jardinería
Club de exterior
Cross country
Club de tenis

 TIMBERLINE
SECONDARY  SCHOOL 

850 estudiantes
Grade 8 - 12th

Comienzo: Finales de agosto
Finalización: Finales de junio Campell River

Timberline Secondary School  es un centro de secundaria en la que se esfuerzan para que todos los
estudiantes se vean reflejados en los valores escolares y se sientan seguros y capaces de asumir
riegos.  En esencia, Timberline  se compromete a ayudar a los estudiantes y convertirse en lo mejor de
si mismos.
El centro comparte espacio con North Island College lo que permite a los estudiantes sumergirse en la
naturaleza, ya sea como parte de una clase de educación física, como futuros biólogos que recogen
muestras o como artistas que se inspiran en el estudio de cerámica.

En cuanto a las diferentes materias que podrían
cursar los estudiantes destacan: 

Matemáticas 
Quimica
Psicología 
Biología
Matematicas 
Cáculo
Leyes
Geografía

Arte
Escultura y cerámica
Drama
Banda
Producción de video
Arte Gráfico
Diseño de juegos

Por otro lado, Timberline Secondary School también
ofrece una gran variedad de actividades
extracurriculares de índole cultural, deportivo y
musical: 

Baloncesto
Volleyball
Hockey
Fitness
Golf
Rugby
Mountain Bike
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https://www.sd72.bc.ca/timberline https://www.sd72.bc.ca
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