
C H I L L I W A C K  S C H O O L  D I S T R I C T

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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Chilliwack es una agradable comunidad situada en la costa oeste de Canadá a tan solo una
hora de la ciudad de Vancouver.
El estudiante podrá disfrutar de un clima más cálido que en otras zonas de Canadá y de un
magnífico entorno natural. Ubicado en el Fraser Valley, está rodeado de preciosas
montañas, bosques, ríos y  lagos. El estudiante no tendrá que manejarse con los retos de
una gran ciudad pero es lo suficientemente grande para ofrecer una gran variedad de
oportunidad recreacionales, tiendas y restaurantes. 

El distrito de Chilliwack  has proporcionado desde 1995 una educación excepcional y una
experiencia de vida para los estudiantes internacionales. El número de participante es
limitado para asegurarse que cada estudiante recibe la atención individualizada que
necesita para tener éxito.
El distrito es especialmente cuidadoso con la selección de familias que son elegidas y
supervisadas para asegurar el bienestar y confort del estudiante internacional. Se esfuerzan
especialmente para cubrir las necesidades de cada participante.

El distrito tiene 4 colegios de secundaria. En cada centro se encuentra un coordinador para
atender a las necesidades individuales de cada participante y ayudarles en su proceso de
adaptación con el idioma, cultura etc.

CHILLIWACK

99.000 HAB. VANCOUVER VANCOUVER ESCUELAS:4

2



Club de anime
Book Club
Club de ajedrez
Club de mazmorras y
dragones
Club de guitarra
Club de fotografía
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CHILLIWACK SECONDARY
SCHOOL

 

1.500  estudiantes
9- 12th

Comienzo: principios septiembre
Finalización: Finales de junio

css.sd33.bc.ca

Chilliwack Secondary School tiene una población estudiantil de unos 1.500 estudiantes.  Es la escuela
con más historia del distrito. Sus instalaciones son excelentes y es una de los colegios más bonitos y
mejor equipados del mundo.
Tiene un excelente programa de ciencias además de ofrecer una variedad de asignaturas de nivel
avanzado que ofrece al estudiante la posibilidad de obtener créditos para la universidad. 
Su programa de arte es excepcional e incluye diseño gráfico, fotografía , animación , cerámica.
También ofrece un impresionante programa de música con conciertos, banda de jazz, vocal jazz y
guitarra además de opciones de composición y producción.
En Chilliwack Secondary cualquier estudiante tendrá la oportunidad de desarrollar o conocer
cualquier tipo de actividad, no solo deportiva sino cultural, artística etc.

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

Anatomía
Biología
Química
Ciencias de la tierra
Geologçia
Física
Matemáticas
Historia
Filosofía

Programación informática
Literatura
Japonés
Francés
Alemán
Dirección y guión
Arte gráfico
Banda
Fortografía 

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

Soccer
Baloncesto
Hockey 
Curling
Golf
Rugby
Track & field

Abbotsford
Airport

https://isp.sd33.bc.ca/



Tenis
Golf
Club de medicina
Club de ciencias
Club de debate
Table tenis
Club de juegos
Academia de Hockey

 SARDIS SECONDARY
SCHOOL

1.400 estudiantes
Grade 9 - 12th

Comienzo: Finales de agosto
Finalización: Finales de junio

Sardis secondary school tiene una población estudiantil de 1.400 estudiantes. En un colegio que
ofrece un programa académico muy  fuerte con la opción de clases avanzadas en programación de
ordenadores, matemáticas, Química, Biología, psicología y música.
Asimismo, tienen un maravillosos departamento de informática como programación, diseño de
videojuegos, reparación de ordenadores y animación por ordenador.
Su programa de cocina es excelente así como lo es tambien la academia de Hockey y de fútbol
americano.

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

Matemáticas 
Biología
Química
Psicología
English
Aleman
Leyes
Geografía
Filosofía

Guitarra
Band de jazz
Producción de teatro
Estudios políticos
Televisión y Cine
Artes culinarios
Contabilidad
Artes gráficas
Escritura creativa

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

Soccer
Volleybal
Cross Country
Natación
Futball
Baloncesto
Rugby
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Por otro lado, también se ofrece una gran variedad
de actividades extracurriculares: 

Club de dragones y
mazmorras
Club de debate
Club de Crochet
Club de escritura creativa
Club de anime
Club de ajedrez
Club de mountain bike

G.W.  GRAHAM
SECONDARY SCHOOL

1.300 estudiantes
Grado : 9 a 12th

Comienzo: Finales de agosto
Finalización: Finales de junio

Con una población estudiantil de aproximadamente 1.300 estudiantes, G.W. Graham Secondary es la
más nueva del distrito.   Debido a su amplia oferta educativa los estudiantes tendrán la oportunidad
de desarrollar  sus habilidades tecnológicas, musicales,  deportivas etc..
G.W. Graham SEcondary tiene un  impresionante programa de música que ha ganado numerosos
premios  incluyendo competiciones en Estados Unidos.
El centro tambien ofrece una amplio programa de asignaturas de nivel avanzado y de honor para
aquellos estudiante que desean ampliar sus conocimientos.

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

Matemáticas
Física
Ciencias de la tierra
Química
Robótica
Francés
Filosofía
Leyes
Geogradía

Moda y diseño
Banda de jazz
Animación
Marketing y promoción
Psicología
Fotografía
Coro
Cine y TV
Producción y teatro

Soccer
Futbol
Golf
Rugby
Natación
Volleyball
Hockey
Club de ski y snow
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