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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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El distrito escolar de Langley se encuentra ubicado al oeste de Canadá, más
concretamente al este de Vancouver, y al norte de la frontera con Estados Unidos. 

Siendo el aeropuerto más cercano el Aeropuerto Internacional de Vancouver, el distrito
escolar de Langley se localiza a menos de una hora por carretera de la segunda ciudad más
poblada de la isla. Esto permite a los estudiantes poder disfrutar de un entorno rural
sumamente acogedor y familiar, donde el espíritu comunitario se encuentra ampliamente
desarrollado.

Por otro lado, Langley destaca por ser un distrito escolar que oferta para los estudiantes
internacionales un total de 8 centros académicos. En cualquiera de ellos, la calidad de la
enseñanza es sumamente excepcional y, además, en todos ofrecen una amplia gama de
opciones educativas. 

Estos ocho centros disponen de unas instalaciones de última generación en las que
sobresalen especialmente sus bibliotecas multimedia, las aulas multidisciplinares y las
instalaciones deportivas, donde el baloncesto, el hockey y el esquí se alzan como los
deportes estrella. 

En cuanto a los actividades extracurriculares, el distrito escolar de Langley destaca por
contar con una gran variedad de opciones, que abarca el ámbito musical, deportivo y
artístico. Más concretamente, los centros referenciados en las próximas hojas sobresalen
por conceder a los estudiantes la oportunidad de formar parte de numerosos clubes de
gran interés social, académico y cultural. 
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600 estudiantes
9 a 12th

Comienzo: Principios de septiembre
Finalización: Finales de junio Aldergrove

ALDERGROVE 
SECONDARY SCHOOL

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

Aldergrove Secondary School se encuentra emplazado en la comunidad tradicionalmente rural de
Matsqui, que sobresale por albergar un fuerte espíritu comunitario, y destaca por ser uno de los
centros que más estudiantes internacionales recibe. 

Así mismo, Aldergrove Secondary School se caracteriza por ser un centro escolar cuyo objetivo
principal es proporcionar a todos sus estudiantes un núcleo de aprendizaje colaborativo que busca, a
su vez, satisfacer todas las necesidades de los alumnos matriculados. Por esta razón, ofertan un
amplio programa educativo, donde destacan sus actividades deportivas, culturales y artísticas. 

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

Matemáticas
Química
Física
Anatomía
Fisiología
Historia del mundo
Estudios sociales
Nutrición 
Fotografía
Cerámica
Ciencia forense

Francés
Japonés
Derecho internacional
Tecnología
Estudios de construcción
Arte digital 
Economía
Fitness
Música
Contabilidad
Cálculo

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

Club de Jiu Jitsu
Escritura creativa
Natación
Rugby

Club de arte
Carrera a campo través
Hockey sobre hielo
Curling
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https://acss.sd35.bc.ca/
https://www.sd35.bc.ca/


BROOKSWOOD
SECONDARY SCHOOL

Comienzo: Principios de septiembre
Finalización: Finales de junio Langley

600 estudiantes
Grade 8 a 12

https://www.sd35.bc.ca/
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https://bss.sd35.bc.ca/

Brookswood Secondary School se encuentra ubicado en la localidad de Langley. La escuela se
caracteriza por ser un centro escolar cuyo objetivo principal es proporcionar a todos sus estudiantes
un núcleo de aprendizaje colaborativo que busca, a su vez, satisfacer todas las necesidades de los
alumnos matriculados. Por esta razón, ofertan un amplio programa educativo, donde destacan sus
actividades deportivas, culturales y artísticas. 

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

Matemáticas
Química
Física
Anatomía
Fisiología
Historia del mundo
Estudios sociales
Leyes
Ciencias políticas
Economía
Psicología

Información de sistemas
Francés
Media digital
Programación de juegos
Música
Cine y televisión
Justicia social

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

Soccer
Hockey sobre hielo
Rugby
Volleyball
Cross country
Baloncesto

Club  de arte
Club de Jiu Jitsu
Club de natación
Coro
Club de running
Club de escritura creativa 

https://www.sd35.bc.ca/


D.W.  POPPY
SECONDARY SCHOOL

Comienzo: Principios de septiembre
Finalización: Finales de junio Langley

600 estudiantes
Grade 8 a 12

https://www.sd35.bc.ca/
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https://dwps.sd35.bc.ca/

D.W. Poppy Secondary School se encuentra emplazado en la localidad de Langley.  El centro se
siente orgulloso por  su diversidad cultural y de talentos. Tiene gran reputación por sus esfuerzos
musicales y deportivos. La misión del colegio es servir a la comunidad para desarrollar las habilidades
intelectuales, el trabajo ético y las competencias de los estudiantes. Se esfuerzan por enseñar a sus
estudiantes para que sean buenos ciudadanos, además de celebrar las diferencias culturas y se
confidentes y entusiastas con su futuro sabiendo que pueden tener éxito.

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

Matemáticas
Química
Física
Anatomía
Geografía
Leyes
Psicología
Historia
Arte

Drama
Diseño de videojuegos
Francés 
Italiano
Tecnología
Fabricación del metal
Literatura
Programación
Marketing

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

Soccer
Hockey sobre hielo
Rugby
Volleyball
Cross country
Baloncesto
Badmington
Golf

Grupo de Drama
Club de Física
Club de badmington
Voces Globales
Natación
Lucha

https://www.sd35.bc.ca/


LANGLEY FINE ARTS
 SCHOOL

Comienzo: Principios de septiembre
Finalización: Finales de junio  Fort Langley900 estudiantes

https://www.sd35.bc.ca/
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https://lfas.sd35.bc.ca/

Langley Fine Arts School es el único colegio en Canadá que se ha enfocado en estudios de bellas
artes desde los grados 1 al 12. El centro cree que el éxito en las artes puede conducir al éxito en todos
los demás aspectos de la vida de un estudiante. Su modelo educativo permite a los estudiantes
encontrar y perseguir sus pasiones mientras les enseña muchas habilidades importantes para la vida.
El centro ofrece una alto nivel de baile, música, drama, fotografía y estudios de arte para cumplir con
los requisitos del programa de Bellas Artes. Además tiene un teatro con capacidad para 310 personas
el cual acomoda muchas de las actuaciones del colegio y de la comunidad.

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

Matemáticas
Ciencias
Geología
Historia
Leyes 
Psicología
Anatomía
Física
Química

Animación de ordenador
Diseño Gráfico
Koreano
Francés
Fotografía
Producción de video
Band, orquesta
Coro

Por otro lado, Langley Fine Arts también ofrece una
gran variedad de actividades extracurriculares de
índole cultural y musical: 

Compañía de Baile
Anime Club
Banda de jazz
Orquesta
Concierto de coro
Club de baile  k-pop
Coro de cámara

https://www.sd35.bc.ca/


LANGLEY FUNDAMENTAL
   SCHOOL

Comienzo: Principios de septiembre
Finalización: Finales de junio  Langley700 estudiantes

6 a 12th

https://www.sd35.bc.ca/
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https://lfmss.sd35.bc.ca/

Langley Fundamental School se encuentra en la localidad de Langley. Este es un colegio maravilloso
que permite a los estudiantes aprender en una cultura de excelencia y cuidado. Los profesores y el
personal de apoyo trabajan arduamente para desafiar, inspirar e involucrar a los estudiantes todos
los días. Los estudiantes aprovechan las muchas oportunidades educativas curriculares y
extracurriculares que ofrece Langley Fundamental School.
El colegio tiene unas fantásticas instalaciones;  aulas especializadas en ciencias, arte, economía
doméstica, ordenadores, música y educación física. Además tiene un programa de educación física
con acceso a patinaje sobre hielo, pista de patinaje, curling y un gimnasio grande.

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

Matemáticas
Anatomía
Ciencias de la tierra
Física
Química
Filosofía
Leyes
Estudios politicos

Francés
Fotografía
Diseño Gráfico
Cine y televisión
Tecnología
Desarrollo media digital
Historia

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

Fútbol masculino y
femenino
Deportes alpinos
Natación
Volleyball
Cross Country
Baloncesto 
Patinaje sobre hielo

Club de ski
Club de robótica
Rock Climbing
Zumba
Golf
Gimnasia
Fitness

https://www.sd35.bc.ca/


LANGLEY SECONDARY
   SCHOOL

Comienzo: Principios de septiembre
Finalización: Finales de junio  Langley1.100 estudiantes

9 a 12 estudiantes

https://www.sd35.bc.ca/
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https://lss.sd35.bc.ca/

Langley Secondary School se encuentra en la localidad de Langley. Ofrece programas para
estudiantes de los grados 9 a 12 y tiene una sólida tradición académica, bellas artes y atletismo. 
 También ofrece un Programa Intensivo de Bellas Artes,  gran variedad de deportes, un programa
académico alternativo (Focus) y el Programa de Tuberías y Plomería de BCIT, que brinda crédito
postsecundario a estudiantes de secundaria. 

Además de dos gimnasios, una sala de lucha y una sala de pesas equipada, el programa de atletismo
tiene acceso a campos adyacentes, un estadio y una pista de lacrosse.

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

Matemáticas
Anatomía
Ciencias de la tierra
Física
Química
Filosofía
Japonés
Italiano
Francés

Geografía
Psicología
Marketing
Música
Drama
Cine y TV

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

Fútbol 
Lacrosse
Natación
Volleyball
Cross Country
Baloncesto 
Hockey
Golf

Lucha
Academia de Baseball
Academia de Softball
Academia de Hockey
Club de carreras de
resistencia
Club de tejer
Club del libro

https://www.sd35.bc.ca/


R.E.  MOUNTAIN
SECONDARY SCHOOL

Comienzo: Principios de septiembre
Finalización: Finales de junio  Langley1.700 estudiantes

9 a 12 estudiantes

https://www.sd35.bc.ca/
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https://remss.sd35.bc.ca/

R.E. Mountain Secondary tiene una población estudiantil de más de 1.700 alumnos. Es el único
centro que ofrece el programa de Bachillerato internacional (IB) en Langley. Este programa ofrece una
amplia gama de cursos académicos que cumplen con los rigurosos requisitos internacionales.
También ofrece curso de Pre- IB  para estudiantes de grado 9 y 10.
Además cuenta con un excelente programa de artes, y ofrece varios niveles de coro y banda.  El
colegio también tiene una compañía de teatro: "A Class Acr".

En lo referente al deporte, aunque ofrecen diferentes opciones, se centran principalmente en soccer,
baloncesto y volleyball.

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, R.E. Mountain Secondary también
ofrece una gran variedad de actividades
extracurriculares de índole deportivo  y cultural: 

Fútbol 
Badmington
Volleyball
Cross Country
Baloncesto 
Hockey hielo
Rugby

Club de ciencias
Equipo de baile
Club de negocios
Club de debate
Club ajedrez y
programación
Club del periódico

https://www.sd35.bc.ca/


WALNUT GROVE
SECONDARY   SCHOOL

Comienzo: Principios de septiembre
Finalización: Finales de junio  Langley2.000 estudiantes

8 a 12 estudiantes

https://www.sd35.bc.ca/
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https://www.wgss.ca/

Walnut Grove Secondary School es uno de los colegios más grandes de Langley y uno de los
colegios más grandes en la zona de Vancouver. Proporciona un ambiente de cuidado y apoyo para
todos sus estudiantes. WGSS celebra el aprendizaje a través de estudios académicos en inglés y
francés, un programa de asignaturas de nivel avanzado que ofrece cursos de nivel universitario, un
programa de bellas artes excepcional y diverso, un programa de estudios de alta tecnología,  y un
programa atlético reconocido provincialmente. 

Al reconocer la diversidad de la población estudiantil, el personal de WGSS ha diseñado programas
que reconocen los intereses, las habilidades y las metas de cada estudiante.

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

Matemáticas
Anatomía
Física
Química
Italiano
Historia
Programación
Francés

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

Fútbol 
Curling
Volleyball
Cross Country
Baloncesto 
Natación
Rugby
Golf

Club de arte
Club de ajedrez
Coro y banda
Club de jóvenes
emprendedores
Club de robótica
Club de mountain
bike

Astronomía
Leyes
Filosofía
Drama
Guitarra
Producción
Micro y Macro economía
Biología

https://www.sd35.bc.ca/


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/

