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Año académico en Canadá 

 
Estudiar durante una temporada en Canadá supone una 
oportunidad única para el estudiante. Es la posibilidad de 
vivir de cerca la cultura y las tradiciones canadienses al 
tiempo que se practica y profundiza muchísimo en los 
conocimientos de inglés al convivir con una familia y a- 
sistir 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. 
Conoce otras culturas, personas y estilos de vida, y 
probablemente hará nuevos amigos, ya que durante una 
estancia tan larga hay tiempo para profundizar en las 
personas y hacer amistades para toda la vida. 
 
Los jóvenes maduran mucho durante una estancia de 
año académico, aumentan la confianza en sí mismos y 
se hacen más responsables. 
 
Además, la experiencia nos ha demostrado que los ca- 
nadienses 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. 

 

¡Un año o trimestre de inmersión total en 
familia canadiense! 

  
 
Las familias de acogida se seleccionan cuidadosamente 
para asegurar un alojamiento seguro y adecuado a todos 
los jóvenes visitantes y así, tanto los padres de acogida 
como los chicos, pueden vivir experiencias de gran valor 
y establecer vínculos para el resto de su vida. 
 
 
Guardianship Interrnational (opcional) 
 

Best Course ofrece sus programas de año académico en 
estrecha colaboración con Guardianship International, 
una organización  ubicada en  British Columbia. Tras 25 
años de experiencia en esta industria y como madre, 
nuestra directora en la zona, española de origen y fun-
dadora de Guardianship International, ha entendido des-
de el principio, que tener la certeza de que nuestros hijos 
tienen contacto directo con una persona que está siem-
pre disponible para guiarlos y ayudarlos, puede ser muy 
reconfortante para los padres que están a miles de kiló-
metros de distancia. 
 

Su servicio se concentra en las necesidades individuales 
de cada estudiante para garantizar una feliz estancia 
lejos de casa. Se dirige a los estudiantes más jóvenes, 
aquellos que viajan a otro continente por primera vez y a  
los padres que desean un servicio que permita atención 
más individualizada que en muchos otros programas de 
año o trimestre académico supervisados solamente por 
el responsable del distrito de cada colegio. 
 
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, con los padres naturales y con la familia de 
acogida, resolución de problemas, organización de tu- 
torías privadas y actividades extraescolares, logística de 
las vacaciones y mucho mas. 
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British Columbia y West Vancouver 
 

Los programas de año académico tienen lugar en dife-
rentes ubicaciones en British Columbia, costa oeste del 
país.  
 

British Columbia es la provincia más occidental de Cana-
dá, en la costa del océano Pacífico. Su capital es Victoria 
la cual se ubica al sudeste de la Isla de Vancouver que 
es la ciudad mas grande de esta región, su área metro-
politana tiene más de dos millones de habitantes. Limita 
al norte con Alaska, con el territorio canadiense Yukón y 
al este con la provincia de Alberta y con Estados Unidos 
al sur. 
 
West Vancouver, uno de los distritos municipales de la 
provincia de British Columbia tiene una población de 
aprox. 42.000 habitantes. Está ubicada al noroeste de 
Vancouver y es básicamente una preciosa zona resi- 
dencial, verde, limpia y segura. Cuenta con parques, 
tiendas, cafés y muchos centros comerciales. El centro 
financiero de Vancouver está a 12 km con fácil acces en  
transporte publico..   
 
Sentinel Secondary School 
 

Sentinel Secondary School es una escuela secundaria, 
ubicada en West Vancouver. Es una de las tres escuelas 
del distrito “West Vancouver School District y es una 
escuela pública de muy buen nivel.   
 
Fue fundada en los años 1962-1963 y cuenta hoy en día 
con aprox. 1.130 estudiantes de los grados 8 a 12 que 
viven en su gran mayoría cerca de la escuela.  
 
Dispone de instalaciones inmejorables, sobre todo desta-
can sus campos deportivos para fútbol y rugby. Además 
hay dos canchas de béisbol, tres pistas de tenis y pistas 
para street hockey.  
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
Sentinel también tiene una amplia oferta para todos 
los amantes de la música, ya que hay diferentes  
bandas y orquestras de música Jazz o Rythm and 
Blues.  
 
El lema de la Sentinel Secondary “Summis Cum 
Animis” With the greatest posible spirit- Con el 
máximo espíritu posible, basándose en valores: 
 
- cómo conseguir que todos los alumnos estudien 

y aprendan con entusiasmo. 
- incidir especialmente en la integridad moral y los 

valores 
- enseñarles a colaborar con sus compañeros y 

dar ejemplo 
- ser una comunidad integradora, segura y 

solícita. 
 
Advanced Placement, Super-Achievers 
 

Sentinel Secondary School cuenta con programas 
opcionales como el Advanced Placement, el Super- 
Achievers o el Sports Academies.   
 
Advanced Placement- Este curso se dirige a 
alumnos de los grados 10 a 12 y es una cola-
boración de la escuela con universidades. Ofrece al 
estudiante la oportunidad de hacer cursos y exa-
menes de nivel muy avanzado con el objetivo de 
prepararle para sus futuros estudios.    
  
Super- Achievers- Es un programa para deportistas 
o artistas a un nivel muy elevado y que quieren 
desarrollar sus habilidades profesionalmente. 
 
Super- Achievers – la escuela ofrece diferentes 
academias deportivas donde jugar y aprender un 
deporte de forma más intensa. Las opciones: 
baloncesto, béisbol, hockey, tenis y fútbol.   

 
Coste del año o trimstestre académico: 
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