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Blyth Education  
 
Blyth Education es un proveedor de programas de 
educación ubicado en Ontario, Canadá. Fue fun-
dado hace más que 30 años por Sam Blyth en 
Toronto y ofrece  un amplio abanico de programas 
de educación secundaria, trabajo social y de cur-
sos universitarios. 
 
Hoy en día Blyth es uno de las organizaciones    de 
programas de formación más prestigiosas de 
Canadá que destaca por su calidad de enseñanza, 
sus inmejorables instalaciones y su profesorado 
altamente cualificado. Los programas son espe-
ciales y muy inovadores y siempre esta garanti-
zado el trato muy personalizado de cada alumno.  
 
Se ofrecen diferentes grupos de programas dentro 
de la “Blyth Education Family”: 
 
 

 Blyth Academy 
 
Blyth Academy es el nombre del High School de 
Blyth Education. Hay varias sedes en Ontario y se 
ofrece educación secundaria de muy alto nivel. 
Vea más información en las próximas paginas. 
 

 

BLYTH- Be Briliant!  

  

 Blyth International Summer 
 
Los cursos de Blyth International Summer son 
progamas de viajes educativos de verano, impar-
tidos en inglés y que se llevan a cabo en muchos 
diferentes partes del mundo como en Australia, 
Europa (España, Francia, Italia, Grecia, Escandi-
navia), China, Estados Unidos o Ámerica Latina. 
Se dirigen tanto a estudiantes canadienses como 
también a estudiantes internacionales. 
 

 Queen's- Blyth Worldwide 
 
En colaboración con Queen' s University se ofre-
cen cursos universitarios de créditos durante los 
meses de Mayo y Junio en paises como España, 
Francia o Italia. Las clases se imparten en inglés y 
los cursos se dirigen a canadienses  y a estudian-
tes internacionales.  
 

 Blyth Community Services 
 
Blyth Community Services son programas de tra-
bajo social como voluntario en paises como Nica-
ragua, Bhutan, Costa Rica o Tanzania. También se 
ofrecen en diferentes ciudades canadienses o en 
EEUU.  
 
Los programas de voluntariados estan pensados 
para aquellos estudiantes que quieren aportar algo 
a la sociedad y que quieren ver el mundo con otros 
ojos que un turista.  
 

 Blyth March Break Programs 
 
Estos programas de trabajo social en diferentes 
paises se dirigen basicamente a estudiantes cana-
dienses ya que se llevan a cabo durante las vaca-
ciones escolares del mes de Marzo.  
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A continuación podrá ver una descripción más 
detallada de Blyth Academy, pida más información 
de los demás programas de Blyth en Best Course.  
 

Blyth Academy  
 
Blyth Academy es un High School privado que 
cuenta con diferentes campus en la coste este de 
Canadá. Es una de las escuelas privadas más 
prestigiosas del país y es miembro de la Federa-
ción “Ontarian Federation of Independent Schools”.  
 
La escuela cuenta con programas completos de 
educación secundaria, de año o quatrimestre aca-
démico y también hay cursos de verano. Su tasa 
de acceptación universitaria es extremamente alta, 
casí el 95 % de su alumnado es acceptado por la 
primera universidad de su elección.  
 
Hay aprox. unos 2.500 estudiantes que estudian en 
Blyth Academy, en su gran mayoría (90 %) cana-
dienses, aunque puede haber alumnos de todos 
los países del mundo (máximo 10 %). 
 
Además Blyth Academy tiene una amplia red de 
colaboraciones con diferentes instituciones, cen-
tros culturales o equipos deportivos para  garan-
tizar así una enseñanza viva y práctica que va más 
allá que clases teóricas en las aulas.  
 
El colegio  
 
Blyth Academy ofrece con mucho éxito una 
enseñanza muy diferente a otros colegios privados 
o públicos ya que se basa en pilares fundamen-
tales como: 
 
1. Clases pequeñas 
 
Para garantizar un trato muy personalizado no hay 
más que 8- 10 alumnos por clase. Así cada alumno 

  
 

 
 

recibe la atención completa de los  profesores. 
Además con clases tan pequeñas todos los estu-
diantes participan cada día activamente en clase, 
ninguno de ellos se queda atrás. 

 
2. Aprendizaje a base de experiencia  
 
Gracias a su amplia red de colaboraciones con 
instituciones como el Royal Ontario Museum, Art 
Gallery of Ontario, Toronto Film Festival o Outward 
Bound Canada at the Evergreen BrickWorks o 
equipos deportivos como el equipo de hockey 
sobre hielo de los Barrie Colts,  Blyth Academy 
puede sacar a sus alumnos de las aulas para que 
aprenden a base de una participación activa y ex- 
periencia propia.  
 
Participan en clases y workshops que se imparten 
directamente en las instalaciones de los colabo-
radores y así los alumnos pueden experimentar la 
materia aprendida a través de ejemplos prácticos.  
 
3. Año escolar dividido en quatrimestres  
 
El año escolar en Blyth Academy esta divido en 
quatrimestres y cada día solo se imparten dos 
asignaturas diferentes. De esa manera los estu-
diantes no tienen que concentrarse en muchas 
diferentes asignaturas a la vez, sino pueden dedi-
car toda su energía a muy pocas asignaturas en 
concreto.  
 

Después de cada quatrimestre se cambian las 
asignaturas impartidas y cada quatrimestre tiene 
una duración de aproximadamente 10 semanas 
para poder convalidar los 5 créditos necesarios.  
 
4. Profesorado altamente cualificado 
 
Una clave de una buena enseñanza es la calidad y 
la dedicación del profesorado. Blyth Academy es  
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una escuela muy popular entre profesores cana-
dienses, lo que permite poder elegir entre los me-
jores profesores del país. Se eligen a base de sus 
habilidades de dar clases, sus conocimientos de la 
materia y también por su nivel de empatía y de sa-
ver motivar a los alumnos. 
 
Además hay más que 70 tutores cualificados que 
estan siempre al alcance de los alumnos para ayu-
dar y dar consejo.  
 
Los diferentes programas 
A parte de los programas de eduación secundaria 
“Full-Time” como estudiante regular en la Blyth 
Academy también es posible participar en cursos  
“Part- Time”. Estos cursos se llevan a cabo durante 
los fines de semana y permiten al estudiante elegir 
asignaturas que requieren una atención especial.  
 
Los “Partnership Programs” son cursos que se im-
parten por completo en colaboración con alguna in-
stitución durante el primer y segundo año del ba-
chillerato. Los alumnos pasan parte de las clases 
en las instalaciones de la institución colaboradora 
(como por ejemplo el Royal Ontario Museum) don-
de serán impartidas las clases prácticas. Las cla-
ses teóricas se llevan a cabo en el campus escolar. 
 

  

 
 
Durante los últimos dos años de ESO los estudian-
tes pueden también participar en los programas de 
”Gr 9 & 10 Foundation Courses”. Estos programas 
combinan clases teóricas con el aprendizaje de co-
nocimientos prácticos en centros como el Royal 
Ontario Museum, Art Gallery of Toronto o Toronto 
International Film Festival.  
 
Un día por la semana la clase será impartida en las 
instalaciones del centro colaborador. 
 
“Advanced Sports Training” combina los estudios 
como estudiante regular en Blyth Academy con el 
entrenamiento especializado de deportes. Por el  
momento se ofrecen los siguientes deportes: Ho-
ckey sobre hielo, Fútbol, Lacrosse, Béisbol, Golf y 
Gimnasia.  
 
 

Blyth Academy Campus 
En total hay 10 campuses. Blyth Academy está ubi-
cado en Yorkville, Thornhill, LawrencPark, PortCre-  
dit, Burlington, Barrie, Whitby, Ottawa, London On-
tario y pronto en Washington USA. 
 

Pida información adicional sobre los diferentes cam 
pus a Best Course.  
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