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Nueva Escocia es, sin lugar a dudas, una de las
provincias canadienses más espectaculares del país, ya
no solo por su excelente ubicación geográfica, en pleno
océano Atlántico, si no también por su variedad de
culturas y el gran sentido de la hermandad que existe
entre sus habitantes. 

Todo ello hace que, junto con los factores de la seguridad
y la hospitalidad, Nueva Escocia sea considerada como
una de las mejores provincias de Canadá para cursar un
Año Escolar en el extranjero. De este modo, todos los
estudiantes internacionales, que se decanten por esta
opción, podrán disfrutar de una gran variedad de
actividades extracurriculares, así como de una magnífica
oferta cultural, artística y musical. 

Además, Nueva Escocia es la provincia ideal para todos
aquellos estudiantes amantes de la vida marítima, ya que
la gran influencia del mar sobre la vida de sus habitantes
facilita la realización de actividades sumamente
espectaculares como explorar sus inigualables y
encantadores pueblos pesqueros o  realizar excursiones
grupales, de carácter deportivo, con otros alumnos
internacionales a las sesiones regulares de trekking,
kayak, remo, submarinismo o surf. 

Halifax, la capital
provincial y la ciudad
más poblada de toda
Nueva Escocia, se alza
como un destino muy
interesante para todos
aquellos estudiantes
internacionales que
desean vivir su
inmersión lingüística en
una ciudad con grandes
contrastes culturales,
urbanísticos y naturales.
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ANNAPOLIS VALLEY
CENTRE FOR EDUCATION

13.340 
estudiantes

Comienzo: Principios de septiembre
Finalización: Finales de junio

Annapolis
Valley

Annapolis Valley Centre for Education es un distrito regional que se caracteriza por ofrecer con
orgullo y dedicación una educación de calidad a todos aquellos estudiantes que viven en el Valle de
Annapolis, el cual abarca un total de 6 ciudades, 3 regiones municipales y 3 comunidades Mik´maq. 

De este modo, Annapolis Valley Centre for Education engloba a 43 colegios, que tienen por objetivo
promover entre todos sus estudiantes los valores del respeto, del esfuerzo y la igualdad. Para ello,
todo el personal educativo ofrece un sistema de apoyo continuo a los alumnos, brindándoles todas
las oportunidades necesarias para que alcancen el éxito académico y personal. 

En cuanto a las diferentes materias que podrán
cursar los estudiantes en cualquiera de los colegios
ofrecidos por Annapolis Valley Centre for Education
destacan: 

Matemáticas
Pre - cálculo
Biología
Química
Física
Agricultura
Ciencias del mar
Geografía
Historia
Estudios canadienses 
Economía 

Inglés
Literatura canadiense
Patrimonio cultural
Idioma moderno
Estudios de negocios
Teatro
Baile
Tecnología
Construcción
Informática
Diseño gráfico

Por otro lado, Annapolis Valley Centre for Education
también ofrece una gran variedad de actividades
extracurriculares de índole cultural, deportivo y
musical: 

Club de debate
Club de ajedrez
Club de lectura
Escritura creativa

Snowboarding
Carrera a campo través
Surf
Baloncesto

https://www.avrce.ca/ https://www.avrce.ca/our-schools

https://www.avrce.ca/
https://www.avrce.ca/our-schools
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CAPE BRETON 
VICTORIA CENTRE FOR

EDUCATION

13.142 
estudiantes

Comienzo: Principios de septiembre
Finalización: Finales de junio

Cape 
Breton -Victoria

Cape Breton - Victoria Centre for Education es un distrito regional de Nueva Escocia que destaca
especialmente por ofrecer a todos los estudiantes un programa educativo basado en los valores del
respeto, la positividad y la resiliencia. 

De esta forma, Cape Breton - Victoria Centre for Education engloba a un total de 39 colegios, que se
extienden a lo largo de un amplio número de regiones y comunidades. Con el fin de conseguir su
objetivo principal tratan de involucrar a todos sus estudiantes en la vida académica, a través de un
modelo educativo alternativo, para que se conviertan en personas responsables, independientes y
competentes.

En cuanto a las distintas materias que podrán
cursar los estudiantes en cualquiera de los colegios
ofrecidos por Cape Breton - Victoria Centre for
Education destacan: 

Matemáticas
Pre - cálculo
Biología
Química
Física
Agricultura
Ciencias del mar
Geografía
Historia
Arte digital
Economía 

Inglés
Música
Patrimonio cultural
Idioma moderno
Política
Teatro
Derecho
Tecnología
Construcción
Informática
Diseño gráfico

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

Club de arte dramático
Club de robótica
Club de fotografía
Coro escolar

Judo
Hockey
Rugby
Softball

https://cbvrce.ca/home/ https://cbvrce.ca/home/schools

https://cbvrce.ca/home/
https://cbvrce.ca/home/schools
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CHIGNECTO -  CENTRAL
CENTRE FOR EDUCATION

20.542 
estudiantes

Comienzo: Principios de septiembre
Finalización: Finales de junio

Chignecto -
Central

Chignecto - Central Centre for Education es un distrito regional canadiense que, extendiéndose a lo
largo de múltiples regiones y comunidades, busca promover entre todos sus estudiantes los valores
del respeto, la diversidad y la inclusión social. 

De esta forma, Chignecto - Central Centre for Education cuenta con un total de 74 colegios, donde
todo el personal docente trata de involucrar a los alumnos en la vida académica, proporcionándoles
todos los recursos necesarios para poder satisfacer sus necesidades personales. 

En cuanto a las distintas asignaturas que podrán
cursar los estudiantes en cualquiera de los colegios
ofertados por Chignecto - Central Centre for
Education destacan: 

Matemáticas
Cálculo
Biología
Química avanzada
Física
Agricultura
Ciencias del mar
Geografía
Historia canadiense
Cocina
Economía 

Inglés
Música
Patrimonio cultural
Idioma moderno
Política
Diseño y costura
Derecho
Tecnología
Construcción
Informática
Filmografía

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

Yearbook Club
Club de viajes
Club de debate
Banda musical escolar

Atletismo
Golf
Wrestling
Tenis de mesa

https://ccrce.ca/ https://ccrce.ca/schools

https://ccrce.ca/
https://ccrce.ca/schools
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HALIFAX REGIONAL
CENTRE FOR EDUCATION

49.000
estudiantes

Comienzo: Principios de septiembre
Finalización: Finales de junio

Halifax

Halifax Regional Centre for Education es un distrito escolar ampliamente comprometido con la
educación de todos sus estudiantes, así como con sus logros académicos y personales. Para ello,
tratan de adaptarse a todas sus necesidades , ofreciéndoles un programa de apoyo escolar continuo. 

De esta manera, Halifax Regional Centre for Education engloba a un total de 139 colegios, donde todo
el personal docente trabaja conjuntamente para desarrollar y mejorar las habilidades interpersonales,
de sus alumnos. Su cultura estudiantil se basa en un aprendizaje dinámico, donde la teoría y la
práctica se fusionan en un único elemento en cada una de las materias impartidas.

En cuanto a las diferentes materias que podrán
cursar los estudiantes en cualquiera de los colegios
ofertados por Chignecto - Central Centre for
Education destacan: 

Matemáticas
Cálculo
Biología
Química 
Oceanografía
Política global
Geografía
Derecho
Historia canadiense
Cocina
Economía 

Inglés
Música
Patrimonio cultural
Idioma moderno
Política
Diseño y costura
Tecnología
Tecnología
Construcción
Informática
Filmografía

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

Club de ajedrez
Club de fotografía
Coro escolar
Voluntariado

Rugby
Esquí
Voleibol
Slo - Pitch

https://www.hrce.ca/ https://www.hrce.ca/about-our-schools

https://www.hrce.ca/
https://www.hrce.ca/about-our-schools
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SOUTH SHORE
 REGIONAL CENTRE 

FOR EDUCATION

7.500
estudiantes

Comienzo: Principios de septiembre
Finalización: Finales de junio

South Shore

South Shore Regional Centre for Education es un distrito escolar de Nueva Escocia que trata de
promover entre todos sus estudiantes los valores institucionales del compañerismo, del trabajo en
equipo y la solidaridad. 

De este modo, South Shore Regional Centre for Education aúna a un total de 24 colegios, donde todos
los integrantes de los centros colaboran de manera conjunta con el fin de satisfacer las necesidades
personales y académicas de todos sus estudiantes. Su misión principal es ayudar a sus alumnos a que
alcancen su máximo potencial. 

En lo referente a las diferentes asignaturas que
podrán cursar los estudiantes en cualquiera de los
colegios ofertados por South Shore Regional Centre
for Education destacan: 

Matemáticas aplicadas
Cálculo avanzado
Biología
Química 
Oceanografía
Política global
Geografía
Derecho
Historia canadiense
Estudios Mi´kmaw
Economía 

Inglés
Música
Patrimonio cultural
Idioma moderno
Política
Diseño textil
Tecnología
Arte visual
Construcción
Informática
Filmografía

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

Club de arte dramático
Club de fotografía
Consejo escolar
Me to We

Baloncesto
Esquí
Softball
Golf

https://www.ssrce.ca/ https://www.ssrce.ca/schools/

https://ssrce.ca/
https://ssrce.ca/


TRI -  COUNTY REGIONAL
CENTRE FOR EDUCATION

8.500
estudiantes

Comienzo: Principios de septiembre
Finalización: Finales de junio

Tri - County

Tri - County Regional Centre for Education es un distrito regional completamente bilingüe en inglés
- francés, que sobresale por la fuerte influencia acadia existente en su sistema escolar. 

De este modo, Tri - County Regional Centre for Education engloba a un total de 28 colegios, que se
extienden desde el condado de Digby hasta el de Shelbourne. La gran variedad cultural que
experimentan cada uno de las zonas aunadas hace que este distrito escolar sea una opción perfecta
para vivir una auténtica inmersión lingüística canadiense. Por su parte, el personal docente de cada
centro trata de ofrecer un servicio absolutamente especializado a cada uno de sus alumnos. 

En lo referente a las diferentes asignaturas que
podrán cursar los estudiantes en cualquiera de los
colegios ofertados por South Shore Regional Centre
for Education destacan: 

Matemáticas
Pre - cálculo
Biología
Química 
Oceanografía
Física
Geografía
Derecho
Historia canadiense
Política
Economía 

Inglés
Música
Arte dramático
Idioma moderno
Política
Diseño textil
Tecnología
Arte visual
Construcción
Informática
Filmografía

Por otro lado, este distrito escolar también dispone
de una gran variedad de actividades
extracurriculares de índole cultural, deportivo y
musical: 

Club de arte
Comité estudiantil
Voluntariado
Club de robótica

Curling
Hockey
Baloncesto
Cross country

https://www.tcrce.ca/ https://www.tcrce.ca/schools/
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https://www.tcrce.ca/
https://www.tcrce.ca/


STRAIT REGIONAL
CENTRE FOR EDUCATION

6.633
estudiantes

Comienzo: Principios de septiembre
Finalización: Finales de junio

Strait

Strait Regional Centre for Education es un distrito escolar canadiense que, extendiéndose a lo largo
de los condados de Antigonish, Guysborough, Inverness y Richmond, se centra específicamente en el
rendimiento de todos los estudiantes matriculados.

De esta forma, Strait Regional Centre for Education engloba a un total de 21 centros educativos, cuyo
principal objetivo es garantizar la calidad de la formación académica que ofrecen a sus alumnos. Para
ello, el personal docente de cada colegio propone un programa de apoyo escolar, que busca
satisfacer las necesidades de todos sus estudiantes. 

En lo referente a las diferentes asignaturas que
podrán cursar los estudiantes en cualquiera de los
colegios ofertados por South Shore Regional Centre
for Education destacan: 

Matemáticas
Pre - cálculo
Biología
Química 
Oceanografía
Física
Geografía
Derecho
Historia canadiense
Política
Economía 

Inglés
Música
Arte dramático
Idioma moderno
Política
Diseño textil
Tecnología
Arte visual
Construcción
Informática
Filmografía

Por otro lado, este distrito escolar también dispone
de una gran variedad de actividades
extracurriculares de índole cultural, deportivo y
musical: 

Club de robótica
Club de fotografía
Mediación
Club de ajedrez

Bádminton
Lacrosse
Rugby
Snowboarding

https://srce.ca/ https://srce.ca/content/our-schools
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https://srce.ca/
https://srce.ca/content/our-schools
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