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Canadá es un país ideal para hacer una estancia en el 
extranjero y convalidar el curso más tarde, una vez en 
España. El país tiene un sinfín de posibilidades y su 
gente es muy hospitalaria, abierta, tranquila y sabia. El 
canadiense es de por si entrañable.
                        

Distrito 8

Best Course trabaja con diferentes escuelas de la zona 
de Kootenay Lake en el Distrito 8 de British Columbia, 
en el oeste de Canadá. La zona está formada por dife-
rentes comunidades, siendo Nelson la ciudad principal.

Nelson es una ciudad que impresiona por su entorno 
natural: bosques, lagos, prados, montañas, ríos, cas-
cadas, pistas de esquí. Si en algún sitio la naturaleza 
gana a la ciudad éste es la ciudad de Nelson. 

Conocida como “La ciudad de la reina”, Nelson no sólo 
es espectacular por su entorno natural, sino también 
por la historia y la arquitectura de la ciudad, además 
de por el estilo de vida tranquilo, amable, creativo y 
abierto. ¡Puede que hasta te saluden por la calle por 
ser nuevo en la ciudad! Es una ciudad muy fácil de vivir 
y de adaptarse a ella, además de segura y muy poco 
estresante. 

La mayoría de los 10.000 habitantes de Nelson son 
familias de profesionales, las cuales como sociedad 
valoran mucho la educación, la cultura y la calidad de 

Año o trimestre académico en Nelson, British Columbia

¡Al cole rodeado de belleza 
natural y gente encantadora!

La experiencia de vivir un semestre o un año acadé-
mico en Canadá, atendiendo a un colegio canadiense, 
es casi inexplicable para quien no lo haya vivido.  

Los jóvenes que han tenido el privilegio de vivir esta 
experiencia no tienen ninguna duda de que ha sido el 
año de su vida; no sólo por lo que han disfrutado, sino 
también por el crecimiento personal y la madurez que 
esta experiencia comporta. 

Convivir con una familia canadiense, asistir a un 
colegio canadiense, vivir la cultura de este país, enri-
quecerse de nuevas formas de vida, llegar a ser más 
independiente de los padres y, sobre todo, tomar se-
guridad y responsabilidad personal, son sólo algunos 
de los beneficios de esta increíble experiencia.

Además, es perfecto para mejorar el nivel de inglés. 
El estudiante está totalmente inmerso en el idioma, lo 
hablará en el colegio, en casa de su familia anfitriona, 
con los nuevos amigos, en la calle etc. ¡Al final, lo ha-
blará casi como los propios canadienses!
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vida e intelectual. Es una ciudad muy enfocada al buen 
crecimiento de los niños y niñas, de los jóvenes y su 
educación.

    Sistema educativo excelente                     

El punto fuerte de un programa escolar en Canadá es 
la elevada dedicación a los alumnos, puesto que tanto 
el equipo como la comunidad se esfuerzan por realizar 
un trabajo excelente y apoyar a los estudiantes a 
conseguir sus objetivos. Ya sea en el ámbito aca-
démico o en las actividades extraescolares artísticas 
o deportivas. 

Ya que la escuela se centra en los logros de todos sus 
estudiantes, el equipo docente dedica trabajo tanto in-
terno, en las aulas, como externo en relaciones más 
personales y así poner todo el apoyo necesario al al-
cance de los estudiantes.

La misión de las escuelas es proponer retos y educar 
a los estudiantes en el ámbito académico, social, psico-
lógico y creativo en un entorno seguro para encaminar-
los a una vida de éxito y satisfacción. Los excelentes 
programas académicos y actividades extraescolares 
desarrollan en los estudiantes las destrezas que les 

permitirá continuar en la enseñanza superior, entrar en 
el mundo laboral y convertirse en ciudadanos respon-
sables. Los estudiantes aprenden de forma activa a 
vivir en un mundo diverso y a tratar a los demás con 
dignidad y cortesía.

British Columbia tiene los resultados académicos más 
elevados de Canadá en cuanto a lectura y escritura. 
El sistema educativo es de los mejores del mundo, so-
bre todo por su oferta en cuanto a deportes, música, 
artes, etc. además del básico currículum donde entran 
asignaturas como matemáticas, lengua, historia, geo-
grafía, ciencias etc.

El programa académico incluye también un servicio de 
ayuda gratuito con los deberes dos veces a la semana 
además de clases de inglés extras.

Deportes y Artes

Nelson tiene muchas posibilidades en cuanto a practi-
car deportes, hay muchos clubs y equipos de varias 
especialidades: senderismo, esquí, béisbol, fútbol, ca-
ballo, bicicleta, básquet, golf, hockey, kayak, natación, 
vóley, entre otros. Los estudiantes se pueden apuntar 
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con facilidad. De hecho todos los estudiantes de año 
entero reciben un pase libre a la estación de esquí para 
todo el año. 

Y si no gustan los deportes también hay una infinidad 
de actividades relacionadas con la danza o otros tipos 
de arte.

LVR Atlas Outdoor Program: este programa se ofrece  
a los alumnos de grado 11 y 12 que quieran practicar 
durante su estancia deportes al aire libre como ski, 
snowboard, escalada, acampada tanto en invierno 
como en verano, alpinismo, entre otros deportes de 
montaña. El programa combina deportes con programa 
de liderazgo y convalida créditos del colegio, además 
de conseguir un certificado en Turismo de Aventura y 
Actividades al Aire Libre al final del programa.

Asignaturas optativas

Las escuelas de Nelson además de las asignaturas co-
munes como: matemáticas, lengua, biología, cálculo, 
Física y Química, Geografía, Historia, etc. ofrece tam-
bién una serie de asignaturas optativas muy enfocadas 
en los deportes, la música, la danza entre otros.

Como asignaturas optativas podrás escoger entre: rug-
by,* fútbol, deportes de aventura, danza, música, guita-
rra, banda de jazz, comida y nutrición, teatro, textiles, 
mecánica, televisión y producción, trabajo con madera, 
informática, carpintería, Educación Física, Liderazgo, 

Media Arts, Diseño Gráfico, manualidades, contabili-
dad, técnicas de comunicación en público o francés.
*Los deportes y la danza tienen coste adicional.

Orientación a la llegada

Durante los primeros días los alumnos reciben una 
orientación donde se explica el funcionamiento de la 
escuela, la ciudad y su entorno con rutas andando y en 
bus, información médica, se habla también de las fami-
lias canadienses y de su cultura, seguridad personal, 
responsabilidades como estudiante, a cocinar un buen 
lunch para la escuela y trucos y consejos para conocer 
gente y abrirse a nuevos amigos.  

La familia

Los estudiantes se alojan en casas de familias anfi-
trionas para descubrir así la vida cotidiana del país y 
participar de las actividades familiares, escolares, depor-
tivas y sociales como un canadiense más.

La experiencia familiar es clave para la integración del 
estudiante, pues serán sus familiares más próximos 
al otro lado del mundo. Las familias son cuidadosa-
mente seleccionadas y reciben a cada alumno con los 
brazos abiertos, pues para ellos recibir un estudiante 
internacional es también gratificante. Es muy común 
que los estudiantes se sientan como en casa desde el 
primer día y no quieran irse al final de la estancia. 

Precios y otra información: a consultar con Best Course


