Año o trimestre académico en Brentwood College, Vancouver

¡Vive la escuela como
una gran familia!
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.
Isla de Vancouver
La experiencia de vivir un semestre o un año acadé- Brentwood College se encuentra en Mill Bay, un
mico en Canadá, atendiendo a un colegio canadiense, pueblo de 3.000 habitantes en la Isla de Vancouver. El
es casi inexplicable para quien no lo haya vivido.
campus está en frente de una bahía envuelto de vegetación y vistas a las montañas nevadas, bosques,
Los jóvenes que han tenido el privilegio de vivir esta árboles, animales...
experiencia no tienen ninguna duda de que ha sido el
año de su vida; no sólo por lo que han disfrutado, sino La Isa de Vancouver rodeada por otras 200 pequeñas
también por el crecimiento personal y la madurez que islas es, desde luego, uno de los lugares más especesta experiencia comporta.
taculares del mundo. Situada en frente de la ciudad de
Vancouver, una de las urbes más avanzadas, abierConvivir con alumnos canadienses e internaciona- tas próspera y entrañables de Canadá y del resto del
les, asistir a un colegio canadiense, vivir la cultura de mundo. Poca gente no se enamora de Vancouver y su
este país, enriquecerse de nuevas formas de vida, espectacular entorno.
llegar a ser más independiente de los padres y, sobre todo, tomar seguridad y responsabilidad personal, La región de la Isla es única: la mayoría del territorio
son sólo algunos de los beneficios de esta increíble está considerado reserva y está protegido como parexperiencia.
que natural con densos bosques con árboles de hasta 400 años de antigüedad y playas que parece que
Además, es perfecto para mejorar el nivel de inglés. nunca terminan. Es en esta zona del mundo donde
El estudiante está totalmente inmerso en el idioma, lo se combina el estilo rural y montañero con fascinanhablará en el colegio, en la residencia, con los nuevos tes ciudades llenas de historia, cultura y movimiento
amigos, en la calle etc. ¡Al final, lo hablará casi como como Victoria. ¡En definitiva, un lugar idílico donde
los propios canadienses!
vivir y estudiar un año de tu vida!
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La residencia hecha escuela
¿Te has imaginado alguna vez vivir en un college? És
verdad que normalmente es una experiencia que se
vive en la Universidad, pero la ventaja de Brentwood
College es que ya lo puedes vivir antes de graduarte
del colegio! De hecho la misión de la escuela es crear
un ambiente preuniversitario, internacional e independiente, pero sobre todo social y dando muchísima
importancia tanto a los estudios como a las relaciones
sociales, los deportes y las artes.
Brentwood College tiene fama de ser uno de los mejores colegios residenciales de Canadá, y no es
para menos, pues dedican grandes esfuerzos a que
no sea una simple escuela que tiene una residencia
sino una residencia que tiene una escuela, es por eso
que la vida extraescolar es tan importante como la
académica. ¡El aprendizaje y el disfrute no se queda
en las aulas sino que va más allá!
En Brentwood se comenta que no son los padres quienes deciden que su hijo atienda a la escuela, sino los
propios hijos quienes deciden día a día participar de
este ambiente y de esta forma contemporánea y moderna de enfocar los estudios y la vida escolar.

americanos. Este ambiente básicamente canadiense
pero a la vez con estudiantes provenientes de los 5
continentes enriquece totalmente el ambiente de estudio, las clases, las relaciones sociales, los puntos de
vista sobre las cosas y los temas de debate. Convivir
en el día a día entre tanta diversidad étnica, cultural y
lingüística es una oportunidad y una experiencia única
que pocas personas pueden decir de tener.
Un modelo de estudios innovador
Brentwood se distingue de otras escuelas por tener
un programa tripartito (académico, artes y deportes)
y específicamente diseñado para ofrecer a los estudiantes una visión global destacando habilidades cognitivas, afectivas y psicomotoras.
Los estudiantes atienden a clase por las mañanas
hasta las 13:15 horas. de lunes a sábado y las tardes
están enfocadas a los deportes, las artes, el tiempo
libre o a desarrollar estudios más avanzados.
Por otro lado, el entorno de la escuela es tan impresionante que Brentwood propone un aprendizaje innovador al aire libre. ¿Te imaginas atender a
clase entre árboles, en la arena delante del mar, de
excursión o sentado en un prado? Es una forma de
aprender muy motivadora que permite aprender por
ti mismo utilizando el entorno natural, observando la
vegetación, la fauna, recolectando, investigando o
simplemente disfrutando de una clase al aire libre.

La escuela, situada delante del mar, fue establecida
en 1923. Son miles los alumnos que a lo largo de los
años han disfrutado de Brentwood, aunque cada año
la escuela cuenta con unos 500 alumnos repartidos
en 4 cursos, los cuales provienen de hasta 30 países
diferentes siendo el 70% canadienses y el 10% norte- Siguiendo esta línea de educación activa la escuela
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propone durante el año varias salidas fuera de cam- que prepárate para practicar tu deporte favorito, adepus a Parques Nacionales, museos, centros especia- más de intentar aprender o participar en algún deporlizados, laboratorios, universidades, etc.
te nuevo para ti. Fútbol, básquet, vóley, hockey hierba
y hielo, rugby, jogging por la montaña, gimnasio, golf,
Currículum académico, artístico y deportivo
natación y socorrismo, remo, tenis y squash, además
de deportes tan emocionantes y divertidos de realizar
Más allá de las asignaturas comunes troncales como: con amigos como esquí, escalada, kayak, senderismo
lengua, matemáticas, ciencias, etc. la escuela ofrece y acampadas de supervivencia y liderazgo en la monun sinfín de asignaturas optativas según el grado que taña.
estés cursando. Algunas asignaturas opcionales son
(según grado): Medio Ambiente y Globalización, HistoBoarding Life
ria del Mundo, Marketing, Relaciones Internacionales,
Derecho, Robótica, Teoría musical, Diseño, Jóvenes Hablar de Boarding Life es sumamente importante en
emprendedores, Ingeniería informática, Cálculo, Estu- Brentwood. Boarding Life significa todo lo que va más
dio de arte, entre varias opciones más.
alla de lo puramente académico, es decir casi tres cuartas partes de la experiencia como estudiante y como
Ya que Brentwood tiene una intención muy clara en joven de la vida de una persona. Es por eso que Brentcrear un mundo diverso, pero a la vez unido y empáti- wood no lo quiere pasar por alto y dedica muchos esco, no podía faltar una dedicación destacada a la ense- fuerzos a que la educación del joven vaya más allá de
ñanza de lenguas. El Inglés es el plato fuerte, además la escuela y tome una forma holística.
del francés, el chino mandarín y el español.
La filosofía de la escuela se basa en una relación proAprender y experimentar las artes es considerado en fesor, alumno, trabajador de la escuela y padres horila escuela como la mejor forma de desarrollar la crea- zontal y muy comunicativa. El 86% de los alumnos y el
tividad, la expresión emocional y el trabajo en equipo, 60% de los profesores viven dentro del campus, por lo
además de la paciencia, la empatía, la humildad y la que se crean relaciones de mucha confianza y seguriauto-confianza. Imagínate en una clase de teatro mu- dad. ¡Es una gran familia!
sical o de drama, en una banda de música, aprendiendo fotografía, bailando ballet o danza contemporánea, Los estudiantes viven en casas-residencias divididas
dibujando y pintando, aprendiendo cerámica o escul- por género y comparten habitación con otro estudiante.
tura entre muchas opciones más. ¡Todos y cada uno En cada residencia existe la figura del “houseparent”
encuentran su forma de expresarse!
o mentor ayudado por otro estudiante de último curso.
Ellos funcionan como tu hermano mayor y se encargan
Nada tendría sentido en Brentwood si no pudieras de- de dar todo el soporte necesario al estudiante en cuansarrollar tus habilidades deportivas y al aire libre, así to a la vida fuera de las clases. Como la filosofía BrentBEST COURSE, Educational Consultancy Services
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wood es que la vida tambien debe ser divertida y lijera, para la fundación del mismo nombre, The Run for the
los “houseparents” también dedican esfuerzos a que Cure contra el cáncer, comidas populares para recodurante el año se celebren cumpleaños, fiestas, barba- lectar dinero y comida para el Food Bank, entre otros.
coas, eventos, actividades y salidas fuera del campus.
Los alumnos también pueden participar como volunCada casa-residiencia tiene un nombre (Alexandra, tarios dando clases en escuelas primarias de barrios
Mackenzie, etc.) y como pasa en las universidades más desfavorecidos, en centros de día para indigentes,
americanas y canadienses sus huéspedes forman gru- o para personas con algún tipo de discapacidad, partipo y equipo para todo. Sólo hay que vivir el primer día cipar con la Cruz Roja canadiense, etc.
de curso en Brentwood: una guerra de pinturas, juegos
y chillidos entre las 8 casas-residencias para empezar La situación medio ambiental también es importante
el curso contento, relajado y con ganas de disfrutar de y Brentwood toma mucha conciencia, es por esto que
todo un año en la escuela.
otras actividades de voluntariado y liderazgo van estrechamente ligadas a concienciar y reparar u reorganizar
el entorno ecológico y ambiental. Actividades como la
Liderazgo y servicio comunitario
plantada de árboles, sistema de reciclaje o recogida de
basura.
Los estudios, la clases, ser alumno, etc. son experiencias en el que normalmente el profesor da y el alumno
Tutor personal
recibe. Bien, esto es solo una cara de la moneda. La
otra cara es el dar, el servicio, el liderazgo, la expe- Ya que en Brentwood no se convive con los padres la
riencia altruista o el aprendo porque enseño. Brentwo- escuela provee al estudiante de un profesor residente
od considera el servicio y el liderazgo fundamental para en la escuela el cual le hará de tutor y guía personal
el desarrollo de un joven, ya que da poder personal, de- durante toda la estancia. Esta persona te ayudará a
sarrolla la responsabilidad social y personal, aumen- seguir bien tus estudios, tus clases de arte, en los deta la autoestima y la autoconfianza y crea situaciones portes, en tu residencia y a como enfocar bien tu expede cocreación y beneficio mutuo.
riencia en la escuela. Es quien te hará el mayor seguimiento y te ayudará y te dará consejo sobre cualquier
Cada estudiante en la escuela pertenece a un grupo situación en la que lo necesites. Cada semana tendrás
de liderazgo con el cual participa y crea eventos soli- una reunión con el tutor, quien será tu apoyo incondidarios como The Terry Fox Run, para recopilar dinero cional en la escuela.
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