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Terranova y Labrador forman la provincia más oriental de
Canadá. En la isla Terranova, el sitio arqueológico nórdico L'Anse
aux Meadows, es el famoso asentamiento del explorador vikingo
Leif Erikson. El parque nacional Gros Morne, en el golfo de San
Lorenzo, tiene acantilados, cascadas y fiordos glaciales. La ciudad
capital en el sureste, San Juan, es conocida por la ciudadela del
siglo XVII Signal Hill, con un sendero en las laderas. 

Los terranova son conocidos por ser las personas más amigables
que conocerás y también por su rica y diversa cultura.

La ciudad capital, St. John's, y los 10 pueblos y comunidades
vecinas tienen casi 280 000 habitantes con todas las
comodidades de una gran ciudad pero con la sensación de una
comunidad unida. Aquí, te sentirás parte de algo especial.

¡La región occidental de Terranova y Labrador tiene algunos de
los paisajes más diversos del mundo y ofrece el escenario
perfecto para actividades de aventura al aire libre! Desde tirolesa
hasta trineos tirados por perros, nuestro programa de
actividades está diseñado para garantizar una exploración
divertida y gratificante de nuestro entorno natural prístino. ¡Te
espera una aventura inolvidable! Ven a estudiar, explorar y
experimentar la belleza virgen y la cultura singular de Terranova
y Labrador.

Las escuelas de toda la provincia ofrecen un plan de estudios
reconocido y respaldado por el Departamento de Educación
Provincial, que incluye selecciones AP e IB. Los estudiantes
disfrutan de un programa de inmersión completo: en la escuela,
en la comunidad y durante el tiempo que pasan con una familia
cariñosa que los guiará y enseñará mientras les brinda un
entorno seguro.

La escuela comienza a principios de septiembre y termina a fines
de junio con una carga de cursos estudiantil promedio de siete a
nueve (cursos por año).
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CARBONEAR  COLLEGIATE

550 estudiantes
Grades: 7 a 12

Comienzo: Principios de septiembre
Finalización: Finales de junio

Harbour 
Grace
airport

La Escuela Secundaria Carbonear Collegiate está ubicada en Carbonear, uno de los asentamientos
más antiguos de Newfoundland, Canadá. La escuela es operada por el Distrito Escolar Inglés de
Terranova y Labrador y el lema de la escuela es 'Animus Vivit' que significa: "El espíritu vive". Los
colores de la escuela son burdeos y gris y los equipos escolares usan el logo de los Sentinels.
Carbonear respeta al individuo, fomenta la excelencia diaria y prepara a los estudiantes para su
futuro Carbonear Collegiate ofrece un programa diverso en múltiples materias y también ofrece
excelentes programas en Bellas Artes, Música y Deportes.

Estudios sociales
Geografía
Historia
Lengua
Biología
Química

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

Cross Country
Fútbol
Baloncesto
Mountain Bike
Badminton
Golf

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

Matemáticas
Francés
Fotografía
Diseño Gráfico
Arte
Fotografía

Coro
Banda
Club de animación
Club de robótica
Club de arte

https://carbonearcollegiate.nlesd.ca/ https://www.nlesd.ca

https://www.nlesd.ca/
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CORNER BROOK
REGIONAL

HIGH SCHOOL

850 estudiantes
Comienzo: Principios de septiembre
Finalización: Finales de junio St John´s

Corner Brook Regional High School ofrece a los estudiantes la oportunidad de aprender con
tecnología educativa de última generación. Corner Brook también ofrece a los estudiantes la
oportunidad de obtener una educación completa. Los estudiantes pueden elegir entre una variedad
de cursos de nivel avanzada, así como participar en una amplia selección de actividades
extracurriculares y deportes escolares. Los estudiantes tienen la oportunidad de elegir entre cursos
de inmersión en inglés o francés. El programa de música también es de renombre internacional y en
2014 la escuela fue invitada al Carnegie Hall de Nueva York para actuar.

Matemáticas
Ciencias
Calculo
Biology
Física
Ciencias
Estudios sociales

Por otro lado,  también ofrece una gran variedad de
actividades deportivas

Cross Country
Golf
Mountain Bike
Table tennis
Ball Hockey
Frisbee
Arco

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

Historia
Geografía
Lengua
Drama
Literatura
Ruso, italiano, francés y español
Artes visuales

Club  de arte
Drama Club
Club de robótica
Coro
Banda
Club de escritura

https://www.nlesd.cahttps://cbrh.nlesd.ca/

https://www.nlesd.ca/


 GONZAGA HIGH SCHOOL

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

Gonzaga High School  acepta estudiantes internacionales en grados 10 a 12. La escuela ofrece un plan
de estudios completo, con una combinación de cursos básicos y cursos especializados en educación
tecnológica, artes visuales, economía doméstica, educación física, así como un programa completo de
música y artes teatrales. La escuela también se asoció con una universidad local donde los
estudiantes elegibles de grado 12 pueden obtener créditos universitarios mientras aún están inscritos
en la escuela secundaria. Los estudiantes que asisten a la Escuela Secundaria Gonzaga estarán
preparados para el éxito en la vida después de la escuela secundaria.

Gonzaga High School ofrece un maravilloso  programa de francés, así como programas académicos
avanzados. Los estudiantes tienen acceso a una biblioteca de aprendizaje común, instalaciones
deportivas, sala de pesas, arte, música y mucho más.

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

Matemáticas
Cálculo
Ciencias
Química
Biología
Física
Historia

Por otro lado, Gonzaga High School también ofrece
una gran variedad de actividades
extracurriculares deportivas, como por ejemplo: 

Baloncesto
Fútbol
Volleyball
Remo
Hockey
Golf

Cheerleader
Coro
Club de debate
Club de ajedrez
TV Club
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St John´s

https://www.nlesd.cahttps://gonzagahighschool.wordpress.com/

Geografía
Lengua
Francés
Arte
Música
Tecnología
Robótica

https://www.nlesd.ca/


925
estudiantes

Comienzo: Principios de septiembre
Finalización: Finales de junio

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

Matemáticas
Cálculo
Química
Biología
Ciencias
Estudios sociales
Lengua
Escritura

Por otro lado, Holy Hear of Mary School también
ofrece una gran variedad de actividades
extracurriculares deportivas, como por ejemplo: 

Baloncesto
Fútbol
Rugby
Softball
Hockey
Golf

Club de arte
Club de ajedrez
Club de debate
Dragones y mazmorras
Club de running
Stem club

Escuela Secundaria Sagrado Corazón de María inscribe a más de 900 estudiantes en los grados 10 a
12. La escuela se enorgullece de sus diversas ofertas educativas. Además de su plan de estudios
básicos, Holy Heart ofrece cursos de nivel  Avanzado y cursos de Bachillerato Internacional. Holy Heart
busca desafiar a sus estudiantes a alcanzar su máximo potencial al ofrecer un currículo diverso, la
escuela es capaz de involucrar a todos y cada uno de sus estudiantes. Esta escuela está ubicada en el
área del centro al centro de la ciudad, la ubicación en el centro de esta escuela la convierte en una
opción popular para los estudiantes.
La Escuela Secundaria Holy Heart of Mary proporciona un maravilloso programa de inmersión en
francés y Bachillerato Internacional, así como programas académicos avanzados. Los estudiantes
tienen acceso a cuatro laboratorios de informática, así como laboratorios de ciencias para física,
química y biología, una gran biblioteca y un gran teatro.

6

HOLY HEART OF MARY
SCHOOL

St John´s

https://www.nlesd.cahttps://holyheart.ca/

Alemán
Francés
Español
Música
Baile
Teatro
Justicia social
Estudios informáticos

https://www.nlesd.ca/


Club de ajedrez
Club de debate
Club de fotografía
Club de robótica
Club de los derechos
de los animales

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

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

Matemáticas
Cálculo
Ciencias
Biología
Física
Geografía
Historia
Tecnología

Por otro lado, Mount Pearl Seniorl también ofrece
una gran variedad de actividades
extracurriculares deportivas, como por ejemplo: 

Cross Country
Golf
Mountain Bike
Baloncesto
Tenis
Badminton

Mount Pearl High School inscribe a 940 estudiantes en grados 9 a 12. El objetivo de la escuela es crear
un entorno acogedor y estimulante que anime a los estudiantes a lograr la excelencia académica y el
crecimiento personal. La escuela es capaz de lograr esto al ofrecer un plan de estudios diverso que
incluye una variedad de cursos de nivel avanzado, así como un programa de inmersión en francés. Al
trabajar hacia esta meta, la Escuela Secundaria Mount Pearl cree que está preparando a los
estudiantes para el éxito en la comunidad global. La escuela sigue comprometida con la excelencia en
una gran cantidad de materias. 

Los estudiantes tienen acceso a una biblioteca común de aprendizaje, instalaciones deportivas, una ,
un gran auditorio, sala de pesas, estudios de arte, salas culinarias, estudios de música y mucho más.
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MOUNT PEARL SENIOR
HIGH SCHOOL

St John´s

https://www.nlesd.cahttps://mpsh.nlesd.ca/

Lengua
Drama
Escritura
Arte 
Francés
Arte y diseño
Música
Filosofía

https://www.nlesd.ca/


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

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

Matemáticas
Biología
Física
Química
Ciencias de la tierra
Cálculo
Historia del mundo

Por otro lado, O´Done High school también ofrece
una gran variedad de actividades
extracurriculares deportivas, como por ejemplo: 

Soccer
Volleybal
Golf
Baloncesto
Arco
Coro

La escuela secundaria O'Donel es el hogar de los Patriots. orgullosamente sirviendo a Mount Pearl y
las comunidades aledañas desde 1985. O'Donel tiene aproximadamente 850 estudiantes y 50
docentes y personal de apoyo trabajando cada año. La Escuela Secundaria O'Donel ofrece un plan de
estudios extenso, que incluye programas de inmersión en inglés y francés avanzado.
O'Donel ayuda a los estudiantes para que alcancen su potencial como aprendices de por vida y
participantes significativos en una sociedad global. La escuela respetará las diferencias individuales e
involucrará a toda la comunidad de aprendizaje en el logro de los resultados del plan de estudios.
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O�DONEL HIGH 
 SCHOOL

St John´s

https://www.nlesd.cahttp://www.odonel.k12.nf.ca/

Lengua
Drama
Escritura
Teatro
Literatura
Francés
Arte y diseño

Club de escritura
Club de robótica
Club de drama
Banda
Club humanitario
Club de arte

https://www.nlesd.ca/


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

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

Matemáticas
Biología
Física
Química
Estudios sociales
Geografía

Por otro lado, Prince of Wales school también ofrece
una gran variedad de actividades
extracurriculares deportivas, como por ejemplo: 

Soccer
Volleybal
Golf
Baloncesto
Cross country
Cheerleader
Rugby
Softball

Prince of Wales Collegiate es una escuela secundaria pública a casi 700 estudiantes en los grados 10 a
12. La escuela ofrece una variedad de cursos de nivel avanzado, junto con un programa de doble
crédito con la Universidad Memorial. Ambas opciones brindan a los estudiantes la oportunidad de
obtener créditos universitarios mientras están inscritos en la escuela. Prince of Wales Collegiate
también ofrece una variedad de programas de idiomas, incluido un programa de inmersión en
francés, español, ruso e italiano. La escuela también ofrece un sólido programa de arte, música y
teatro. Prince of Wales Collegiate ofrece una variedad de oportunidades para su población estudiantil.
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PRINCE OF WALES
COLLEGIATE

 

St John´s

https://www.nlesd.ca

Historia
Lengua
Escritura
Francés, ruso, italiano y
español
Arte, música, Drama

Club de arte
Coro
Club de drama
Club de matemáticas
Club de robótica
Banda
Club de debate
Club de arte

https://pwc.nlesd.ca/

https://www.nlesd.ca/
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