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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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QUALICUM SCHOOL
DISTRICT

2 COLEGIOSVANCOUVER21.035 HABS VANCOUVER

El distrito escolar de Qualicum, ubicado en la costa este de Vancouver, abarca las zonas
rurales de Parksville y Qualicum Beach, las cuales sobresalen por su impresionante entorno
rural y su excelente clima anual. 

Siendo el aeropuerto más cercano el Aeropuerto Internacional de Vancouver, el distrito
escolar de Qualicum 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 a la par que descubrir a poca distancia de su alojamiento algunas de
las urbes más conocidas de British Columbia. 

Además, Qualicum sobresale por ser uno de los 34 distritos de British Columbia que acepta
estudiantes internacionales en sus centros escolares, siendo Ballenas Secondary School y
Kwalikum Secondary School los dos institutos que permiten vivir esta experiencia
académica. 

Estos dos centros disponen de unas instalaciones de última generación en las que
sobresalen especialmente sus bibliotecas multimedia, las aulas multidisciplinares, donde es
posible cursar materias como arte visual, música, tecnología, metalistería o carpintería, así
como sus laboratorios de ciencias totalmente equipados. 

En cuanto a los deportes, el distrito escolar de Qualicum y, en especial, los dos centros
escolares referenciados, destacan por ofrecer unas magníficas instalaciones deportivas a los
estudiantes, quienes podrán inscribirse en diferentes actividades como, por ejemplo,
bádminton, baloncesto, fútbol, rugby, esquí, hockey o equitación, entre otros. 

2



1.000
estudiantes

Comienzo: Principios de septiembre
Finalización: Finales de junio Parksville

BALLENAS 
SECONDARY SCHOOL

https://www.sd69.bc.ca/school/BSShttps://www.sd69.bc.ca

Ballenas Secondary School se encuentra emplazado en la pequeña ciudad costera de Parksville, la
cual sobresale por su entorno natural. Así mismo, el centro educativo presume de una alta reputación
a nivel nacional, gracias a la labor que ejercen a nivel teatral, deportivo y musical.  

Así mismo, Ballenas Secondary School se caracteriza por ser un centro escolar cuyo objetivo principal
es proporcionar a todos sus estudiantes un núcleo de aprendizaje colaborativo, donde todos los
alumnos dispongan de las mismas oportunidades de enseñanza. De este modo, este centro de
enseñanza dedica todos sus esfuerzos a reconocer y potenciar las habilidades académicas, personales
y emocionales de cada uno de sus alumnos. 

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

Matemáticas
Pre - cálculo
Química
Ciencias del mar
Anatomía
Psicología
Astronomía
Estudios sociales
Historia
Literatura
Inglés

Francés
Derecho
Economía
Escritura creativa
Fotografía
Arte visual
Teatro
Música
Marketing
Estudios empresariales
Nutrición

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

Club de robótica
Yoga
Hockey sobre hielo
Rugby

Baloncesto
Carrera a campo través
Escalada
Golf
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750
estudiantes

Comienzo: Principios de septiembre
Finalización: Finales de junio Parksville

KWALIKUM
SECONDARY SCHOOL

https://www.sd69.bc.ca

Kwalikum Secondary School se encuentra localizado a tan solo cinco minutos caminando del centro
de Parksville, donde los estudiantes podrán encontrar una amplia biblioteca, tiendas, restaurantes y
centros deportivos donde practicar algunas actividades como tiro con arco o natación. 

De este modo, Kwalikum Secondary School sobresale por querer ofrecer a todos sus estudiantes un
programa académico orientado a su vida profesional y personal, incluyendo los valores del respeto, el
apoyo mutuo y la solidaridad. Además, este centro educativo acoge de manera anual a estudiantes
internacionales de todo el mundo, incluyendo países como China, Francia, Brasil o Tailandia. 
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https://www.sd69.bc.ca/school/KSS

En lo referente a las distintas materias que podrán
cursar los estudiantes en este centro de enseñanza
secundaria, destacan: 

Matemáticas
Pre - cálculo
Geometría
Estadística
Informática
Física
Química
Geología
Anatomía
Psicología
Historia del mundo

Estudios sociales
Derecho
Inglés
Japonés
Francés
Literatura
Escritura creativa
Producción teatral
Metalistería
Diseño textil
Cocina

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

Club de robótica
Club de ecología
Bádminton
Nutrición

Joyería y relojería
Carpintería
Carrera a campo través
Baloncesto

https://www.sd69.bc.ca/Pages/default.aspx#/=
https://www.sd69.bc.ca/school/KSS/Pages/default.aspx

