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Año académico en Canadá 

 
Estudiar durante una temporada en Canadá supone una 
oportunidad única a cada estudiante. Es una posibilidad 
genial de vivir de cerca la cultura y las tradiciones cana-
dienses al tiempo que se practica y profundiza muchísi-
mo en los conocimientos de inglés al convivir con una fa-
milia y yendo a una escuela secundaria del país. 
 
El estudiante se enfrenta a nuevos desafíos mientras se 
encuentra fuera de su país y lejos de su entorno habitual. 
Aprende como abrirse más hacia nuevas culturas, per-
sonas y estilos de vida, y tiene muchas posibilidades de 
hacer nuevos amigos de verdad ya que durante una 
estancia tan larga hay tiempo para profundizar en las 
amistades y las personas.  
 
Los jóvenes maduran mucho durante una estancia de 
año académico, aumentan su autoconfianza y adquieren 
más sentido de la responsabilidad. 
 
Además la experiencia nos ha demostrado que los cana-
dienses son muy abiertos y se muestran  dispuestos a 
conocer  nuevas costumbres y tradiciones, además de 
ser entusiastas a la hora de compartir su estilo de vida 
con sus huéspedes. 
 
Las familias de acogida se seleccionan cuidadosamente 
para asegurar un alojamiento seguro y compatible a 
todos los jóvenes visitantes y así tanto los padres de aco-
gida como también los chicos pueden vivir experiencias 
de gran valor y establecer vínculos para el resto de su 
vida. 
 
Guardianship 
 

Best Course ofrece sus programas de año académico en 
British Columbia con la posibilidad de acogerse a un 
servicio de Guardianship adicional con la supervisión de  

 

¡Un año o trimestre de inmersión totalen 
familia canadiense! 

  
una persona originaria de España que lleva 30 años en 
esta zona y tiene hijos adolecentes y amplias relaciones 
sociales en el area de Vancouver y Whister. 
 
Tener la certeza de que nuestros hijos tienen contacto 
directo con una persona que está siempre disponible 
para guiarlos y ayudarlos, puede ser muy reconfortante 
para los padres  que están a miles de kilómetros de dis-
tancia. Este servicio tiene un suplemento de precio. 
 

Se concentra en las necesidades individuales de cada 
estudiante para garantizar una feliz estancia lejos de ca-
sa. Se dirige a los estudiantes más jóvenes, aquellos 
que viajan a otro continente por primera vez y a los pa-
dres que desean un servicio que permita atención más 
individualizada que en muchos otros programas de año 
o trimestre académico. 
 
Los servicios pueden incluir asistencia en la preparación 
del viaje y la planificación, transporte de ida y vuelta al 
aeropuerto, orientación, mediación entre los estudiantes, 
los profesores y los monitores, frecuente contacto con el  
estudiante, padres naturales y una familia de acogida, 
visitas frecuentes con los estudiantes, resolución de 
problemas, organizar tutorías privadas y actividades ex-
traescolares, organización por vacaciones, cubrir nece-
sidades de transporte, programar citas, cubrir necesi-
dades de traducción, ayuda con algunas tareas y mucho 
más. 
 
British Columbia y North Vancouver 
 

Los programas de Triginer International tienen lugar en 
diferentes ubicaciones en British Columbia, coste oeste 
del pais.  
 
British Columbia es la provincia más occidental de 
Canadá, en la costa del océano Pacífico. Su capital es la 
ciudad de Victoria, la cual se ubica al sudeste de la Isla 
de Vancouver. La ciudad más grande es Vancouver, 
cuya área metropolitana tiene más de dos millones de 
habitantes. Limita al norte con Alaska, con el territorio 
canadiense del Yukón y con los Territorios del Noroeste, 
al este con la provincia de Alberta y al sur con los 
Estados Unidos. 
 
North Vancouver es un distrito municipal de la provincia 
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de British Columbia. Hay una población de aprox. 
48.000 habitantes. Esta ubicada a orillas del fiordo 
“Burrard Inlet” y en frente de la ciudad de Vancouver.  
Es un area residencial y muy frecuentado por visitantes 
ya que esta ubicada a pies de las montañas “Grouse 
Mountain” y “Mount Seymour”. Cuenta con muchos par-
ques, tiendas, cafés y un centro comercial. El centro de  
Vancouver esta a unos 15 km. de distancia.  
 
Windsor Secondary School 
 

Windsor Secondary School es una escuela secundaria, 
ubicada en North Vancouver. Es una de las tres 
escuelas del distrito “North Vancouver School District 
(SD 44) y es una escuela pública.  
 
Fue fundada en el año 1961 y cuenta hoy en día con 
aprox. 810 estudiantes de los grados 8 a 12.  
 
Los ideales de Windsor Secondary son valores como 
tratar a todos con respeto y dignidad, apreciar la diversi-
dad y valorar el derecho de cada uno a un elemento tan 
fundamental como la educación en un ámbito seguro y 
sano. Además la escuela quiere desarrollar  la motiva-
ción para el aprendizaje a través de diferentes activida-
des. Windsor Secondary School y las otras escuelas del 
distrito 44 ofrecen educación de alta calidad y cuentan 
además con una amplia oferta de programas deportivos  
y cursos extra-escolares. 
 
Programas deportivos y extra- escolares 

 
VARSITY TEAMS- Los programas extra-escolares de 

Windsor Secondary School tienen el objetivo de mejorar 
habilidades en deportes individuales o en deportes de 
equipo. Quieren llevar el  alumno a la excelencia depor-
tiva y hacerle más competitivo, desarrollar sus capaci-
dades técnicas y de liderazgo y formar el trabajo en 
equipo.  
 
Además crean un espíritu positivo que los estudiantes 
también mantienen durante sus asignaturas regulares.  

 
 
 

 

 
 
Se ofrecen deportes como Badminton, Hockey hierba 
(solo chicas), Football, Baloncesto, Golf, Gimnástica,  
Rugby, Natación, Track and Field, Ultimate Frisbee, 
Voleibol (solo chicas), Wrestling, Cross-Country o 
esquí y snow. 
 
Destaca sobre todo el Varsity Team de Football “The 
Dukes” (American/Canadian Football)  puesto que este 
equipo logró a tener grandes éxitos como ganar el 
campeonato “Junior Varsity Championship” en el año 
2008 o los “Provincial Championships” en los años 
1995, 1997, 1998, 2001, 2004 y 2005. Muchos ex-
jugadores de los Windsor Dukes consiguieron después 
jugar para equipos universitarios en Canadá y EEUU o 
en la liga canadiense CFL. 
 
El entrenamiento en los diferentes Varsity Teams se 
lleva a cabo en varias temporadas (Sport-Seasons) 
durante el año académico.  
 
Pida más información en Best Course. 
 
SPORTS ACADEMIES: La escuela cuenta con dos 
academias deportivas: Soccer Academy y Hockey 
Academy (Hockey sobre hielo).  
 
El “Soccer Academy” se lleva a cabo en colaboración 
con el North Shore Girls Soccer Club pero esta abierto 
para chicos y chicas. Los participantes de este pro-
grama mejoran sus habilidades de fútbol y a la vez 
consiguen créditos para Physical Education (P.E.). 
 
“Hockey Academy” se centra en el desarrollo del atleta 
completo y se ofrece en colaboración con N/ C Hockey 
Group. El curso forma parte del currículo escolar, por 
lo tanto se consiguen créditos escolares para Physical 
Education (P.E). 
 
TEATRO Y MÚSICA: Windsor Secondary cuenta tam-

bién con programas artisticas como con grupos de 
teatro, un coro, bandas de jazz, de teatro musical o un 
orquestra.  Pida más información detallada en Best 
Course.  
 

Coste del año o trimestre académico: 
 

Consultar en Bestcourse 

 


