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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 

12

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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GREATER VICTORIA
SCHOOL DISTRICT

7 COLEGIOSVICTORIA390.000 HABS VICTORIA

La capital de British Columbia, Victoria está valorada como una de las 10 ciudades más
bonitas del mundo. Se puede disfrutar de un clima moderado y ofrece los beneficios de un
centro con una gran variedad de entretenimientos como en la grandes ciudades. Es una
ciudad limpia , tranquila y segura. Victoria es el lugar perfecto para estudiar  y disfrutar de la
cultura canadiense.

El distrito tiene 7 colegios de secundaria que tiene una extensa reputación por ofrecer una
alta calidad  académica.
Los colegios están situados en vecindarios residenciales que tienen un excelente servicio
público de transporte.
Los estudiantes internacionales disfrutarán de unas excepcionales instalaciones para el
aprendizaje, incluyendo bibliotecas, instalaciones de arte, ciencias y laboratorio de de
ordenadores con las últimas tecnologías  además de grandes campos de deportes y una
multitud de actividades extra escolares.
El profesorado está altamente capacitados y certificado por el gobierno canadiense.
Asimismo, han completado la formación de nivel universitario en educación, con títulos de
licenciatura y / o masters en las áreas correspondientes.

Los colegios ofrecen tambien, clases de apoyo de Inglés para los estudiantes que lo
necesiten. Se denominan ESL y en caso de que fuera necesario podrán cursarla durante un
semestre o el curso completo.
Es posible solicitar la matriculación en un colegio en concreto pero no es posible garantizar.
La asignación del colegio se realiza cuidadosamente y atendiendo a las necesidades e
intereses, disponibilidad, número de estudiantes internacionales  y disponibilidad de las
familias.
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785 estudiantes
9 a 12th

Comienzo: Principios de septiembre
Finalización: Finales de junio Victoria

ESQUIMALT HIGH
SCHOOL

https://www.studyinvictoria.com/https://esquimalt.sd61.bc.ca/

La escuela de secundaria Esquimalt tiene una población estudiantil de aproximadamente unos 700
estudiantes entre grados 9 y 12h. Aunque la gran mayoría son de la localidad , casi 100 estudiantes
son de diferentes países del mundo. Los estudiantes que asisten al colegio viven en las localidades de
Esquimalt, View Royal, distrito de Saanich, ciudad de Victoria y la zona de Westshore.
El colegio está ubicado en los territorios tradicionales de Songhees y esquimales.
El lema del colegio es, " Se fiel a ti mismo". Cada estudiante aporta una combinación única. Sus
programas han sido diseñados para brindar oportunidades y que puedan alcanzar su potencial
esforzándose por alcanzar la excelencia.

En cuanto a las diferentes materias que podrán
cursar los estudiantes en este centro educativo,
destacan: 

Matemáticas
Física
Química
Biología
Leyes
Anatomía
Literatura
Filosofía
Geografía
Historia

Fotografía
Drama
Teatro
Baile
Robótica
Artes Culinarias
Marketing
Programación
Francés
Animación

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

Baloncesto
Remo
Soccer
Gimnasia
Volleyball
Natación 

Club de arte
Club del libro
Club de ajedrez
Club de teatro
Club de escritura y
poesía 3

https://acss.sd35.bc.ca/


LAMBRICK PARK
SECONDARY SCHOOL

Comienzo: Principios de septiembre
Finalización: Finales de junio Victoria

600 estudiantes
Grade 9 a 12

https://lambrickpark.sd61.bc.ca/
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Lambrick Park es un centro escolar pequeño, con 600 estudiantes, entre los cursos de 9 a 12. Se
sienten orgullosos de su tradición académica de primer nivel junto con algunos de los mejores
programas de atletismo y bellas artes de toda Columbia Británica.  Sin duda los estudiantes
disfrutarán de un ambiente cómodo y agradable en un entorno espectacular.

En cuanto a las diferentes materias que podrán
cursar los estudiantes en este centro educativo,
destacan: 

Matemáticas
Filosofía
Historia
Economía
Geografía
Biología
Química

Ciencias de la tierra
Drama
Teatro
Psicología
Filosofía
Historia
Francés

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

Soccer
Volleyball
Remo
Curling
Tenis
Golf

Baseball academy
Dance Club
Club de escritura
Club de juegos
Baloncesto
Badminton

https://www.studyinvictoria.com/

https://lambrickpark.sd61.bc.ca/
https://www.studyinvictoria.com/


MOUNT DOUGLAS
SECONDARY SCHOOL

Comienzo: Principios de septiembre
Finalización: Finales de junio

1000 estudiantes
Grade 9 a 12

https://mountdoug.sd61.bc.ca/
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Mount Douglas es un colegio con una población estudiantil de unos 1.000 estudiantes. Se encuentra
ubicado en Saanich. Los estudiantes tendrán la oportunidad de explorar una gran variedad de
materias académicas, artísticas, cursos técnicos, artes, deportes y clubs.  El centro es conocido por la
excelencia en las materias escolares y los esfuerzos en las extraescolares.
Se consideran parte de una comunidad de aprendizaje y están orgullosos de acompañar a los
estudiantes y sus familias

En cuanto a las diferentes materias que podrán
cursar los estudiantes en este centro educativo,
destacan: 

Matemáticas
Física
Química
Geografía Física
Literatura
Contabilidad
Programación
Anatomía
Leyes

Marketing
Fotografía
Hip Hop
Drama
Criminología
Psicología
Francés
Mandarin
Italiano

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

Soccer
Natación
Volleyball
Tenis
Golf
Remo
Cross Countryh

Curling
Badminton
Club de ajedrez
Debate
Club de matemáticas

Victoria

https://www.studyinvictoria.com/

https://mountdoug.sd61.bc.ca/
https://www.studyinvictoria.com/


OAK BAY HIGH 
 SCHOOL

Comienzo: Principios de septiembre
Finalización: Finales de junio

1000 estudiantes
9 a 12th

https://oakbay.sd61.bc.ca/
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Oak bay tiene una población estudiantil de unos 1.150 estudiantes de los cuales 100 so
internacionales.
Es un colegio reconocido por sus logros académicos, artísticos y atléticos, una tradición de excelencia
e innovación que se ha construido durante muchos años gracias a los talentos y esfuerzos de los
estudiantes, profesores y personal del centro.  Muchos de nuestros estudiantes graduados han
destacado en negocios, artes y en diferentes profesiones.

En cuanto a las diferentes materias que podrán
cursar los estudiantes en este centro educativo,
destacan: 

Matemáticas
Física
Marketing
Francés 
Japonés
Fotografía
Anatomía
Robótica

Química
Coro
Escritura creativa
Coreografía / baile
Ingeniería
Biología
Anatomía
Estudios literarios

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

Club anime
Club de debate
Club de badminton
Club de tenis
Club de pesca
Club de francés

https://www.studyinvictoria.com/

Cross Country
Hockey sobre campo
Baloncesto
Rugby
Soccer
Ciclismo

Victoria

https://oakbay.sd61.bc.ca/
https://www.studyinvictoria.com/


REYNOLDS SECONDARY
   SCHOOL

Comienzo: Principios de septiembre
Finalización: Finales de junio  Victoria1.100 estudiantes

9 a 12 estudiantes
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https://reynolds.sd61.bc.ca/

Reynolds secondary School está ubicado en el distrito escolar de Victoria, en el suburbio de Saanich. 
 Con una población local de aproximadamente unos 100.000 personas , ofreciendo muchas
oportunidades recreacionales. 
El centro es conocido por su flexibilidad, club de robótica , banda. Asimismo, ofrece muchos
programas de planificación profesional como teatro, arte, recreación, turismo, periodismo etc.

En cuanto a las diferentes materias que podrán
cursar los estudiantes en este centro educativo,
destacan: 

Matemáticas
Física
Química
Criminología
Leyes
Psicologia
Ciencias
Ciencias de la tierra

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

Baloncesto
Badmington
Cross Country
Curling
Hockey 
Rugby
Natación
Tenis
Volleyball

Garden Club
Anime
Club de Contabilidad
Club de debate
Club de golf
Mountain bike club 

Estudios literarios
Anatomía
Estudios sociales
Fotografía
Estudio de Arte
Drama
Teatro
Frances

https://www.studyinvictoria.com/

https://www.studyinvictoria.com/


  SPECTRUM COMMUNITY   
SCHOOL

Comienzo: Principios de septiembre
Finalización: Finales de junio  Victoria1.000 estudiantess

9 th a 12th

https://spectrum.sd61.bc.ca/
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Spectrum Community es una escuela secundaria para los cursos entre  9th y 12th, situado en el sector
oeste del distrito escolar Victoria. 
El centro ofrece una extensa variedad de cursos, clubs y programas ; Academia de Hockey, programa
de STEM, Teatro musical, muchos equipos atletismo, programas culinarios, arte , leyes, etc.
Están muy orgullosos de su programa de banda, concierto, banda de jazz, así como de su laboratorio
de ordenador.

En cuanto a las diferentes materias que podrán
cursar los estudiantes en este centro educativo,
destacan: 

Matemáticas
Anatomía
Ciencias de la tierra
Física
Química
Mandarin
Historia
Programación
Francés

Geografía
Psicología
Marketing
Música
Drama
Programa IB
Programa pre IB

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

Surfing
Golf
Rock climbing
Hiking
Vela
Badminton

Club de golf
Robotica
Atletismo
Club de anime
Badmington

https://www.studyinvictoria.com/

https://www.studyinvictoria.com/


VICTORIA HIGH  

Comienzo: Principios de septiembre
Finalización: Finales de junio  Victoria800 estudiantes

9 a 12 estudiantes

https://vichigh.sd61.bc.ca/
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El colegio de Victoria High abrió en agosto de 1876, es el centro mas antiguo del distrito. Es un centro
fantástico. durante 141 años ha proporcionado interesantes y excelentes oportunidades a  sus
estudiantes  , incluyendo, tecnología, artes, educación física etc.
Muchos miles de victorianos han pasado por esta escuela consiguiendo distinción muchos campos. 
Victoria es una escuela que celebra la diversidad, da la bienvenida a generaciones de nuevos
canadienses y apoya el vibrante programa de Estudiantes Internacionales.

En cuanto a las diferentes materias que podrán
cursar los estudiantes en este centro educativo,
destacan: 

Matemáticas
Literatura
Leyes
Justicia social
Química
Ciencias de la naturaleza
Física
Anatomía

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

Baloncesto
Volleyball
Remo
Cross country
Golf
Tenis
Badminton

Soccer
Rugby
Club de anime
Club culinario
Club de astronomía
Club de salsa
Club de jardinería

Historia
Geografía
Biología
Estudios sociales

https://www.studyinvictoria.com/

https://www.studyinvictoria.com/


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/

