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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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Comox, Courtenay y Cumberland son las tres comunidades principales que es encuentran
en el Valle de Comox. Esta comunidad es cálida e inclusiva  y ofrece servicios urbanos en un
entorno muy cordial.
El clima es el más templado de Canadá. Durante el programa, el estudiante podrá disfrutar
de actividades recreativas al aire libre durante las cuatro estaciones,; esquí, snowboard,
bicicleta de montaña, senderismo, golf y diversos deportes acuáticos. 
Enclavado entre las montañas y el mar,  el Valle de Comox se encuentra a la mitad de la
costa este de las Isla de Vancouver. Se encuentra a 20 minutos en avión de Vancouver y dos
horas y media en coche de Victoria.
Nuestros estudiantes  dependiendo de la disponibilidad tendrán acceso a todos los cursos
académicos que se ofrecen en British Columbia, así como a una gran variedad de cursos
optativos que van desde las Bellas Artes (música, fotografía y arte) hasta la tecnología
aplicada (robótica, programación y animación) y muchos otros. Nuestros 300 estudiantes
internacionales provienen de más de 25 países de todo el mundo y constituyen el 10% del
total de la población estudiantil de nuestras escuelas secundarias. Además de 3 escuelas de
educación media superior (grados 8-12), hay 2 escuelas secundarias (grados 6-9) y 13
escuelas primarias (kindergarten - grado 6) en el Valle de Comox.

COMOX VALLEY

70.000 HAB. VANCOUVER VANCOUVER ESCUELAS:3
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Artes Culinarias
Drama
Dirección y guiones
Diseño y arquitectura
Fotografía
Banda
Coro 3

SECONDARY SCHOOL
GP VANIER

1.150  estudiantes
8- 12th

Comienzo: principios septiembre
Finalización: Finales de junio

https://www.comoxvalleyschools.ca/gp-vanier-secondary/

G.P Vanier Secondary School tiene aproximadamente unos 1.100 estudiantes entre los grados 8 y
12th. Está ubicada al lado del  centro de atletismo y deportivo de Comox que incluye una piscina,
 dos pistas  de hielo, campo de césped artificial al aire libre, sala de pesas y se encuentra rodeada de
zonas naturales, lo que brinda un excelente entorno de aprendizaje y una experiencia pintoresca para
los estudiantes internacionales.
El colegio tiene ofrece un excelente programa de teatro, así como programas de robótica y ciencia
reconocidos a nivel nacional.
Tambien tienen programas de campeonatos provinciales de rugby y baloncesto

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

Matemáticas
Biología
Química
Física
Anatomía
Geografía
Historia
Criminología
Economía
Psicología

Cosplay
Marketing
Contabilidad
Negocios

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

Soccer
Mountain bike
Rugby
Baloncesto
Volleyball
Ski  y snowboard
Cross country
Natación

Comox Airport



Equipo de Snowboarding
Mountain biking
Frisbee
Coro
Banda

 SECONDARY SCHOOL
MARK R.  ISFELD

1.000 estudiantes
Grade 8 - 12th

Comienzo: Finales de agosto
Finalización: Finales de junio Comox Airport

Mark R. Isfeld Secondary School está centralmente ubicada al este de Courtenay entre una zona
suburbana y la comunidad del resorte de Golf , Isla Crowne. El college de North Island y el centro
acuático de Comox Valley se encuentra a unos minutos andando del campus.
El colegio tiene  tiene unos  1.000 estudiantes  entre los grados 8th  y 12th.
La mayoría de los estudiantes que asisten en este colegio están ubicadas en familias que viven muy
cerca por lo que podrán ir caminando.

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

Matemáticas 
Física
Química
Ciencias de la tierra
Anatomía y Fisiología
Economía
Marketiing y promoción
Historia y variedades
Robotica
Inglés

Contabilidad
Culinary arts
Arte Gráfico
Fotografía
Producción de teatro
Escritura Creativa

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

Cross Country o Atletismo
Fútbol
Baloncesto
Voleyball
Disc Golf
Curling
Pesas
Badmington
Rugby 4

https://www.comoxvalleyschools.ca/mark-isfeld-secondary/
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Por otro lado, también se ofrece una gran variedad
de actividades extracurriculares: 

Equipo de snowboardinig
Equipo de ski
Coro
Club de jardineria
Yearbook Club

HIGHLAND SECONDARY
SCHOOL

800 estudiantes
Grado : 8 a 12th

Comienzo: Finales de agosto
Finalización: Finales de junio

Highland Secondary School tiene una población estudiantil de 800 estudiantes entre los grados 8 y
12th. Situada en la localidad de Comox y rodeada por campos de deportes, bosques y barrios
periféricos lo convierte en una ubicación ideal para la realización de un curso escolar.
Las familias anfitrionas residen muy cerca del colegio por lo que la mayoría de los estudiantes pueden  
ir caminando.
El colegio tiene una programa de elite de volley además de ofrecer cursos de crédito dual para la
universidad.

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

Matemáticas 
Física
Química
Ciencias de la tierra
Anatomía y Fisiología
Filosofía
Teoría de la economía
Historia y variedades
Psicolgía
Inglés

Artes culinarias
Arte digital
Drama
Escritura Creativa

Cross Country o Atletismo
Soccer
Baloncesto
Voleyball
Golf
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https://www.comoxvalleyschools.ca/highland-secondary/

Comox Airport
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