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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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El El distrito escolar de Central Okanagan está ubicado en la localidad de Kelowna, una
próspera ciudad de 130.000 habitantes a orillas del lago Okanagan que disfruta de
temperaturas suaves durante todo el año y dispone de un servicio de transporte público
que proporciona gran autonomía a los estudiantes internacionales.

Es el quinto distrito escolar mas grande de British Columbia con aproximadamente 24.000
estudiantes. Tienes 46 colegios en total, de los cuales 5 son de educación secundaria.

El Distrito se caracteriza por la belleza de sus montañas, lagos, campiñas y viñedos. Es uno
de los principales destinos turísticos de Canadá y uno de los lugares preferidos para vivir de
los canadienses. Ofrece una gran variedad de actividades recreativas, experiencias
culturales y centros comerciales. 

El lema del distrito es educar a los estudiantes en un entorno seguro de aprendizaje,
inclusivo, equitativo donde cada alumno desarrolle las habilidades necesarias para
desarrollar y prosperar.

Este distrito es muy recomendable para los amantes del ski.  La estación de Silver Star
Mountain Resort, se encuentra a poco más de una hora de Kelowna

CENTRAL OKANAGAN
SCHOOL DISTRICT

180.00 HAB. KELOWNA ESCUELAS: 5
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KELOWNA



KELOWNA SECONDARY
SCHOOL

1900
estudiantes

Comienzo: Finales de agosto
Finalización: Finales de junio Kelowna

https://kss.sd23.bc.ca

Kelowna Secondary School se encuentra el corazón de Kelowna, cerca de downtown. 
La Escuela Secundaria de Kelowna ofrece un ambiente seguro y protegido con una variedad de
oportunidades académicas y extracurriculares para cada uno de sus 1900 estudiantes. La escuela
promueve la creatividad y el pensamiento crítico entre sus alumnos, y también los impulsa a ser
autosuficientes y desarrollar una autoestima positiva. La Escuela Secundaria de Kelowna se asegura
de que todos y cada uno de los estudiantes sean tratados con el respeto y la dignidad que merecen. A
cada estudiante se le da la oportunidad de tener éxito y se le anima a alcanzar su máximo potencial.
Los estudiantes de la Escuela Secundaria de Kelowna están preparados para prosperar en la vida
después de la escuela secundaria.

En cuanto a las diferentes materias que podrían
cursar los estudiantes de Garibaldi Secondary
School destacan: 

Matemáticas
Cálculo
Ciencias
Biología
Química
Ciencias de la tierra
Geología
Lengua
Leyes
Psicologia

Filosofía
Drama
Artes marciales
Fotografía
Francés
Japonés
Alemán
Escritura creativa
Dirección y guión
Banda de jazz

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

Cross Country o Atletismo
Fútbol
Baloncesto
Voleyball
Mezcla de artes marciales
Yoga

Hockey sobre hierba
Club de ajedrez
Club de animación
Club de dragones y
mazmorras
Club de juegos de
mesa 3
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Academia de Golf
Academia de soccer
Cross Country
Club de debate
Club de escalada

MOUNT BOUCHERIE
SECONDARY SCHOOL

1.500
estudiantes

Comienzo: Finales de agosto
Finalización: Finales de junio Kelowna

Mount Boucherie  Secondary School se encuentra ubicada al localidad de West Kelowna .Su  misión es
educar y apoyar a los estudiantes para que alcancen su máximo potencial. La escuela inscribe a 1500
estudiantes de los grados 10 a 12. La escuela también ofrece una amplia variedad de cursos y
actividades extracurriculares, asegurando que todos y cada uno de los estudiantes tengan la
oportunidad de seguir un tema de interés. 
Este centro continúa expandiendo sus ofertas y recientemente agregó una nueva cocina de artes
culinarias, un estudio de baile y una sala de pesas. También ofrecen una experiencia atlética
maravillosa, con equipos competitivos que participan en las tres temporadas .
Sin duda, es una excelente opción para los estudiantes que buscan estudiar en Canadá.

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

Matemáticas 
Cálculo
Ciencias
Biología
Química
Física
Francés, alemán y Japonés
Lengua
Escritura creativa
Banda

Artes gráficas
Leyes
Psicología
Estudios politicos
Estudios literarios
Banda y estudios de jazz
Historia
Cine y televisión
Coro 

Por otro lado, Mount Boucherie  también ofrece una
gran variedad de actividades extracurriculares de
índole cultural, deportivo y musical: 

American fútbol
Baloncesto
Hockey sobre hierba
Rugby
Tenis
Volleyball
Mountain bike
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Por otro lado, también se ofrece una gran variedad
de actividades extracurriculares: 

Mezcla de artes marciales
Baseball
Academia de Hockey
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RUTLAND SENIOR
SECONDARY SCHOOL

1.600
estudiantes

Comienzo: Finales de agosto
Finalización: Finales de junio PKelowna

La Escuela Secundaria Rutland brinda un ambiente solidario para sus 1,600 estudiantes. La escuela
desafía a sus estudiantes a buscar la excelencia y les ofrece una amplia variedad de cursos. Los
estudiantes tienen la oportunidad de obtener créditos universitarios a través del Programa de Crédito
Dual y los Cursos de Colocación Avanzada de la escuela. Al inculcar una actitud positiva y una fuerte
ética de trabajo, la Escuela Secundaria de Rutland considera que cada estudiante dejará la escuela con
una excelente experiencia académica.

Asimismo, Los estudiantes de RSS participan activamente en la escuela a través de muchas
actividades curriculares y extracurriculares. 

Los profesores están constantemente explorando nuevas formas de enseñar las materias académicas
y ayudar a satisfacer las necesidades de los estudiantes. Además, siempre están creando nuevos
cursos basados   en los intereses y necesidades de los estudiantes.

En cuanto a las diferentes materias que podrían
cursar los estudiantes de Rutland Senior Secondary
School destacan: 

Matemáticas 
Física
Ciencias de la tierra
Biología
Historia
Lengua
Marketing
Contablilidad

Francés, alemán, japonés
Actuación
Estudios de Jazz
Desarrollo de video juegos
Electrónica
Banda
Fotografía digital
Psicolgía

American Fútbol
Baloncesto
Cross Country
Academia de Golf
Academia de Soccer
Volleyball
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https://www.sd23.bc.ca/http://www.rss.sd23.bc.ca
 

https://www.sd23.bc.ca/
http://www.rss.sd23.bc.ca/


OKANAGAN MISSION 
 SECONDARY

1.000
estudiantes

Comienzo: Finales de agosto
Finalización: Finales de junio Kelowna

La Escuela Secundaria Okanagan Mission es conocida por sus grandes logros académicos y su exitoso
programa de artes. El lema de la escuela es "Excelencia a través del esfuerzo", y es por eso que la
escuela desafía a sus estudiantes a buscar la excelencia y alcanzar sus metas. La escuela cree en la
creación de un sentido de confianza y respeto mutuo y se compromete a brindar un ambiente
positivo para sus estudiantes. Los estudiantes de la Escuela Secundaria Okanagan Mission pueden
estar seguros de que serán impulsados   a alcanzar su máximo potencial.

En cuanto a las diferentes materias que podrían
cursar los estudiantes de  Okanagan Mission S 
 Secondary destacan: 

Matemáticas 
Calculus
Anatomy $ Physiology
Química
Lenguaje
Francés
Leyes
Psicología
Historia del mundo

Teatro
Coro
Fotografía
Animación de ordenador
Arte
Marketing 

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

Cross Country
Baloncesto
Hockey
Academia de Golf
Academia de natación
Tenis
Volleyball

Academia de fútbol
Baile
Fitness
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https://www.sd23.bc.ca/


GEORGE ELLIOT
SECONDARY SCHOOL

900
estudiantes

Comienzo: Finales de agosto
Finalización: Finales de junio Kelowna

George Elliot Secondary School tiene un historial sobresaliente de excelencia y ofrece una variedad
de programas a sus estudiantes. Las sólidas relaciones entre el personal y los estudiantes, y los
estudiantes y la comunidad, son parte del éxito que la escuela ha podido sostener. La escuela alienta
a sus estudiantes a involucrarse en todo lo posible ya que el personal cree que los estudiantes se
desempeñan mejor cuando están comprometidos. La Escuela Secundaria George Elliot proporciona
un excelente ambiente para que los estudiantes tengan éxito.

En cuanto a las diferentes materias que podrían
cursar los estudiantes de Thomas Haney Secondary
School destacan: 

Ciencias
Historia del mundo
Leyes
Matemáticas
Cálculo
Biología
Física
Química

Diseño digital
Banda
Lengua
Francés
Teatro
Drama
Fotografía

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

Baloncesto
Cross Country
Fútbol
Volleyball
Fitness
Academia de Golf

Academia de hockey
Academia de Soccer
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WESTVIEW SECONDARY
SCHOOL

825 
estudiantes

Comienzo: Finales de agosto
Finalización: Finales de junio Maple Ridge

Westview Secondary School se mantiene al día con lo último en métodos de enseñanza para
asegurar que todos los estudiantes reciben la mejor educación posible. Thomas Haney Secondary
reconoce que todos los estudiantes aprenden de diferentes formad y da a cada estudiante la atención
que él o ella necesita para tener éxito. La escuela ofrece un gran ambiente para que los estudiantes
aprendan y se desarrollen a lo largo de su experiencia educativa. Dispone de un gran gimnasio con
instalaciones separadas de musculación e instalaciones de cardio. No le faltan además numerosos
clubes, un laboratorio de biblioteca de última generación, un programa Bring Your Own Device
(BYOD) y un programa de liderazgo. Ofrece ESL (English as a Second Language).

En cuanto a las diferentes materias que podrían
cursar los estudiantes de Westview Secondary
School destacan: 

Matemáticas 
Física
Química
Ciencias de la tierra
Anatomía y Fisiología
Geología
Historia y variedades
Derecho
Filosofía
Psicología

Criminología
Inglés
Español/Japonés
Estudio del arte/Teatro
Fotografía
Cine
Carpintería/Metalistería
Marketing y promoción
Diseño de medios
Contabilidad

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

Fútbol
Baloncesto
Volleyball
Badminton
Hockey
Ski/snowboard
Golf
Cross Country y Atletismo

Lucha libre 
Club de jazz/coro/banda
Club de fitness
Club de ski/snowboard
Club de ecologismo
Club de liderazgo
Voluntariado
Club del libro, etc.

https://secondary.sd42.ca/wss/

25.495 euros

https://secondary.sd42.ca/wss/


W E L C O M E  L A N G U A G E S
Avenida Menéndez Pelayo, 67 - Madrid (28009)

TLF: 910 327 996 / 650 466 599

www.welcomelanguages.com

info@welcomelanguages.com

https://welcomelanguages.com/

