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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 distrito escolar de Maple Ridge está situado en una zona muy pintoresca, con
majestuosas montañas, lagos y ríos. La ciudad es conocida por sus espectaculares paisajes.
Comenzó como una comunidad de 50 familias a mediados del siglo XIX. Hoy es una
próspera ciudad de más de 82.000 habitantes. También forma parte del área metropolitana
de Vancouver, la mayor ciudad de British Columbia, y una de las mayores ciudades de todo
Canadá. Maple Ridge se sitúa tan solo a unos 45 minutos de Vancouver. 

La ciudad de Maple Ridge está orgullosa de su historia y su patrimonio, que se conserva en
gran parte en el museo de la ciudad. Sin embargo, hoy en día este lugar es probablemente
más famoso por sus atracciones al aire libre y se convierte así en un lugar ideal para todas
aquellas personas que buscan una aventura al aire libre.

Además, Maple Ridge es una comunidad segura y familiar. La zona cuenta con una
población que presume de hermosas montañas y lagos que ofrecen grandes oportunidades
para los aventureros al aire libre. La comunidad también posee artes escénicas y visuales,
instalaciones recreativas, deportes y otros clubes para que los estudiantes disfruten, así 
 conocen lo mejor de ambos mundos: una comunidad vibrante rodeada de naturaleza, pero
no lejos del increíble centro de Vancouver. La temperatura media es de 3°C a 25°C.

MAPLE RIDGE SCHOOL
DISTRICT

82.256 HAB. VANCOUVER VANCOUVER ESCUELAS: 6
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GARIBALDI SECONDARY
SCHOOL

925
estudiantes

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

https://secondary.sd42.ca/gss/

Garibaldi Secondary School se centra en crear y mantener un entorno seguro y atento para todos
sus alumnos. La escuela quiere asegurarse de que todos sus estudiantes se sientan bienvenidos
cuando cruzan sus puertas. La escuela ha pasado por grandes renovaciones, incluyendo un nuevo
centro de fitness profesional, una cocina de enseñanza completa y una increíble academia de artes.
Garibaldi Secondary School también ofrece un Programa de Bachillerato Internacional para los
estudiantes interesados en continuar su educación IB. Para todos aquellos que buscan un ambiente
de apoyo, este centro es una gran apuesta. Cuenta con un teatro completo y una gama de cursos de
drama y teatro, estudio de danza, así como un programa de producción de vídeo que ha sido
galardonado. Además, cuenta con una cocina didáctica para sus programas de artes culinarias. Se
ofrece ESL (English as a Second Language).

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

Matemáticas
Biología
Química
Física
Filosofía
Derecho
Historia
Criminología
Economía
Inglés

Escritura creativa
Estudios literarios
Francés
Japonés
Artes visuales
Empresa y marketing
Medios digitales
Robótica
Nutrición
Textil

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

Cross Country o Atletismo
Fútbol
Baloncesto
Voleyball
Waterpolo
Badminton, etc.

Club de fotografía
Club de jazz/DJ 
Club del libro
Club de Ski/Snowboard
Club de fitness
Club de ping-pong
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25.495 euros

https://secondary.sd42.ca/gss/


Rugby
Club de fotografía
Club de jazz, banda,
guitarra 
Club del libro y de debate
Ciclismo de montaña
Club de pesca, etc.

MAPLE RIDGE
SECONDARY SCHOOL

1.200
estudiantes

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

Maple Ridge Secondary School se enorgullece del entorno y ambiente seguro que ofrece a sus
estudiantes. Este entorno permite a los estudiantes internacionales desarrollar las habilidades, el
conocimiento y la actitud necesaria para tener un impacto positivo en la sociedad. Maple Ridge
Secondary School es una escuela de doble vía de inmersión en inglés y francés. Los estudiantes de los
grados 8 a 12 tienen una amplia variedad de opciones de cursos disponibles. Las opciones incluyen
asignaturas avanzadas, de honores, programas para superdotados y muchas más. El galardonado
programa musical de la escuela incluye bandas de concierto, bandas de jazz, coros de concierto, vocal
de jazz y coros. Además, Maple Ridge Secondary School cuenta con tres gimnasios y una completa
sala de pesas y centro fitness. Se ofrece ESL (English as a Second Language).

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
Geología
Psicología
Historia y variedades
Criminología
Inglés

Francés/Japonés/Alemán
Redacción
Ingeniería
Cine y televisión
Dirección/guion/producción 

Fotografía
Programación
Diseño gráfico, etc.
Metalistería

      de teatro

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

Cross Country o Atletismo
Fútbol
Baloncesto
Voleyball
Waterpolo
Badminton
Lucha libre, etc.
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https://secondary.sd42.ca/mrss/

25.495 euros

https://secondary.sd42.ca/mrss/


Por otro lado, también se ofrece una gran variedad
de actividades extracurriculares: 

Ball hockey
Club de jazz, banda, coro 
Club del libro
Club de liderazgo
Club de medio ambiente, etc.
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PITT MEADOWS
SECONDARY SCHOOL

800
estudiantes

Comienzo: Finales de agosto
Finalización: Finales de junio Pitt Meadows

Pitt Meadows Secondary School se enorgullece de tres valores principales: el aprendizaje y la
participación de los estudiantes, la cultura escolar y la comunicación. Los estudiantes de Pitt Meadows
dedican muchas de horas al voluntariado local y a ayudar a la comunidad. La escuela cuenta con un
excelente programa de experiencia laboral, que les permite obtener experiencias prácticas en varios
campos. La escuela tiene un centro equipado con programas informáticos que los estudiantes
pueden utilizar para la planificación, los portafolios y la preparación de su carrera futura. La escuela
cuenta con una biblioteca, campos deportivos y un departamento de música. Se ofrece ESL (English as
a Second Language).

Pitt Meadows tiene una gran combinación de vida urbana y encanto rural. Cuenta con unos 18.000
habitantes. La zona ofrece un clima templado que proporciona buenas condiciones meteorológicas
durante todo el año. Las increíbles montañas que rodean la comunidad ofrecen un lugar perfecto
para esquiar y hacer snowboard. Los diversos parques y senderos también ofrecen rutas para el
senderismo. Pitt Meadows es conocida por sus diversos festivales de artes escénicas y ferias.

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
Derecho
Teoría de la economía
Historia y variedades
Criminología
Inglés

Francés/Español
Escritura creativa
Estudios literarios
Industria de la moda
Marketing/Emprendimiento
Cerámica y escultura
Arte/Teatro
Turismo
Psicología
Fitness

Cross Country o Atletismo
Fútbol
Baloncesto
Voleyball
Golf
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https://secondary.sd42.ca/pmss/

25.495 euros

https://secondary.sd42.ca/pmss/


SAMUEL ROBERTSON
TECHNICAL SECONDARY

800
estudiantes

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

Samuel Robertson Technical Secondary es la única escuela técnica del distrito de Maple Ridge. La
escuela se centra en el desarrollo de los estudiantes para que estén preparados para tener éxito tras
graduarse. Para los estudiantes que buscan una experiencia que no olvidarán, este centro es una gran
opción. Ofrece ESL (English as a Second Language). Las instalaciones disponen de un gimnasio de
última generación, entrenamiento con pesas, fitness y lucha libre, así como un campo de césped.
Además, una biblioteca de última generación, medios de comunicación y centro de investigación. Se
ofrece ESL (English as a Second Language).

En cuanto a las diferentes materias que podrían
cursar los estudiantes de Samuel Robertson
Technical  Secondary destacan: 

Matemáticas 
Física
Química
Ciencias de la tierra
Anatomía y Fisiología
Derecho
Filosofía
Criminología
Estudios sociales
Inglés

Francés/Español
Diseño gráfico
Arte/Teatro
Fotografía digital
Guitarra
Carpintería/Metalistería
Marketing/Emprendimiento
Medios digitales/Producción
Ingeniería
Informática

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

Cross Country
Atletismo
Fútbol
Baloncesto
Voleyball
Lacrosse
Hockey sobre hierba

Club del libro
Club de ping-pong
Club de juegos (Games Club)
Club de ajedrez
Club de Ski/snowboard
Club de robótica
Club de liderazgo
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https://secondary.sd42.ca/srts/

24.695 euros

https://secondary.sd42.ca/srts/


THOMAS HANEY
SECONDARY SCHOOL

1.100
estudiantes

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

Thomas Haney 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 Thomas Haney Secondary
School destacan: 

Matemáticas 
Física
Química
Ciencias de la tierra
Anatomía y Fisiología
Teoría de la economía
Geografía
Inglés
Escritura creativa
Estudios literarios

Francés/Español/Japonés
Diseño gráfico
Arte/Teatro
Fotografía digital
Guitarra
Carpintería/Metalistería
Marketing/Emprendimiento
Medios digitales/Producción
Ingeniería
Informática

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

Fútbol
Baloncesto
Volleyball
Badminton
Golf
Curling
Deportes acuáticos

Club de jazz/coro/orquesta
Club de fitness
Club de ecologismo
Club de pesca 
Club de liderazgo
Voluntariado
Consejo Estudiantil, etc.
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https://secondary.sd42.ca/thss/

25.495 euros

https://secondary.sd42.ca/thss/
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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/

