Burnaby School District
British Columbia, Canada

¡Disfruta de un semestre
o un año escolar
con estudiantes y
familias canadienses!
España. ¡El país tiene un sinfín de posibilidades y su
gente es encantadora!
DISTRITO ESCOLAR DE BURNABY
El distrito escolar de Burnaby es uno de los más importantes del estado de British Columbia, en la costa
La experiencia de vivir un semestre o un año académi- oeste canadiense, y abarca colegios de primaria, seco en Canadá, atendiendo a un colegio canadiense y cundaria y programas y servicios educativos y activiconviviendo con una familia autóctona es casi inexpli- dades extraescolares.
cable para quien no lo haya vivido.
Muchos de los profesores y administradores de BurLos jóvenes que han tenido el privilegio de vivir esta naby han sido varias veces reconocidos a nivel nacioaventura estudiantil no tienen ninguna duda de que ha nal por su contribución al sistema educativo canadiensido el año de su vida; no solo por lo que han disfruta- se y su excelente trabajo.
do, sino por el crecimiento personal y la madurez que
esta experiencia comporta.
Las escuelas de Burnaby son reconocidas por su
ambiente vibrante y puntero, así como por el éxito
Convivir con una familia canadiense, asistir a un co- de sus estudiantes y por el numero de alumnos gralegio público canadiense, vivir la cultura de este país, duados con matrículas de honor, premiados con beenriquecerse de nuevas formas de vida, llegar a ser cas y avanzando hacia estudios superiores. Burnaby
más independiente de los padres y, sobre todo, tomar School District posee uno de los programas de artes
seguridad y responsabilidad personal, son solo algu- visuales y escénicas más diverso de British Columbia
nos de los beneficios de esta increible aventura.
que incluye cursos de música, danza, teatro, comunicación e imagen y bellas artes.
Además, es perfecto para mejorar el nivel de inglés.
El estudiante está totalmente inmerso en el idioma, lo La ciudad
hablará en el colegio, en casa de su familia anfitriona,
con los nuevos amigos, en la calle etc. ¡Al final, lo ha- Burnaby es una ciudad mediana de unos 200.000
blará casi como los propios canadienses!
habitantes situado en el centro del Gran Vancouver.
La gran zona abarca la ciudad puntera y moderna de
Canadá es un país ideal para hacer una estancia en Vancouver junto con las numerosas ciudades de alel extranjero y convalidar luego el curso una vez en rededor.
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Burnaby es conocida como la ciudad verde ya que
cuenta con 132 parques además de jardines, lagos y
montañas. El espectaculo paisajístico deja a muchos
con la boca abierta. Además, la ciudad es acojedora,
tranquila y, gracias al Skytrain, estás en el centro de
Vancouver en 15 minutos por lo que la ciudad se encuentra muy bien comunicada con sus alrededores.
ESTUDIANTES INTERNACIONALES
Las escuelas de Burnaby ofrecen un excelente apoyo
para estudiantes internacionales. Todas las escuelas
secundarias tienen como mínimo un coordinador que
se asegura de que los estudiantes internacionales se
relacionen dentro de la escuela y con la comunidad,
además de apoyar al estudiante durante toda la estancia y organizar actividades y sesiones universitarias y
preparación de examanes de Inglés como el IELTS.
Semana de orientación
La semana de orientación empieza una semana antes del inicio de las clases e incluye una variedad de
actividades gratuitas diseñadas para ayudar a los estudiantes a entablar amistades y acostumbrarse a la
vida en Canadá lo más rápido posible, y prepararlos
para un inicio exitoso de su año escolar.

los únicos distritos que acercan las universidades de
mejor calificación a las escuelas para que los alumnos
puedan hablar directamente con sus representantes
y comprender mejor qué es lo que deben hacer para
alcanzar sus objetivos académicos. Burnaby también
ofrece talleres regulares para sus estudiantes internacionales sobre cómo realizar la solicitud de admisión
en universidades de Canadá y Estados Unidos.
PROGRAMA ACADÉMICO
Los estudiantes escogen 8 asignaturas por año aunque algunas pueden variar según el nivel de inglés del
estudiante internacional. Solo los estudiantes con un
nivel de inglés avanzado podrán escoger asignaturas
de libre elección mientras que el resto deberá tomar
clases extras de Inglés.
Asignaturas troncales: Inglés, Ciencias Sociales, Matemáticas, Ciencias, Física, Arte y Habilidades aplicadas (informática, economía doméstica, etc.)
Asignaturas de libre elección: Música, Teatro, Danza,
Artes visuales, Business, Tecnología, Lenguas modernas, Liderazgo entre otras.
Un dia en la escuela

Libretas de calificaciones – Dos veces al año se emi- Los horarios escolares pueden variar según el curso,
ten libretas de calificaciones que evalúan el progreso pero normalmente las clases empiezan a las 8:50 de
del alumno.
la mañana y terminan a las 15:00 horas. Los estudiantes toman 4 asignaturas cada día y cada asigntaura
Preparación universitaria – Preparar estudiantes in- se imparte en una aula distinta. Por las tardes, los esternacionales para la educación post-secundaria tudiantes se involucran en varias actividades y clubs
constituye una tarea importante. Burnaby es uno de o bien toman tutorías con los profesores.
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Deportes y Clubs
Después de las clases, los estudiantes pueden unirse
a diferentes equipos de deporte o clubs que les da un
espacio para ampliar su formación.
Las opciones de deportes varian dependiendo de la
época del año, así que a lo largo de un curso el estudiante puede unirse a varios equipos y practicar varios
deportes.

Burnaby South
Es una escuela de unos 1.600 estudiantes reconocida
por sus programas de música y artes escénicas. La
escuela cuenta con su propio estudio de TV que atrae
a estudiantes que estén interesados en periodismo,
medios de comunicación, relaciones públicas y tecnología. También es conocida por sus programas educativos relacionados con la empresa y los negocios:
económicas, emprendedores, márqueting y turismo.

Cariboo Hill
Otoño: voley, rugby, fútbol (chicos), hockey yerba Cariboo es una escuela pequeña por lo que los es(chicas) natación, etc.
tudiantes reciben más atención que en una escuela
grande. El centro también es conocido por su prograInvierno: básquet, esquí y snowboard, ping-pong, lu- ma de artes y diseño (fotografía, danza, canto, intercha, lacrosse, skate (todo el año)
pretación, música, estudios digitales, estudios de cine,
etc.) y por los cursos pre-universitarios de Ingeniería y
Primavera: voley, badminton, netball (chicas), fútbol Tecnología como automovilística, metalurgía, carpin(chicas), rugby, golf, tennis, cricket, etc.
tería o trabajo en madera. En cuanto a los deportes es
reconocida por su equipo masculino de rugby y fútbol.
Clubs educativos: aministía internacional, animadoras deportivas, ajedrez, danza, debate, medioambien- Byrne Creek
te, banda de Jazz, bici de montaña, música, activistas Es una escuela de tamaño mediano de 1.100 alumos
por la paz, esquí, teatro, Naciones Unidas, escritura. y ofrece muchas oportunidades con un soporte excelente. Es excelente en su programa de baile y artes
4 escuelas Burnaby
visuales así como conocido por su Centro del Diálogo,
Existen 8 escuelas secundarias en el distrito de las donde lo estudiantes participan en en debates y precuales Best Course ofrece las 4 más importantes:
sentaciones internacionales.
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Alpha
Alpha es una escuela pequeña de 700 alumnos la cual
es ideal para los estudiantes que buscan más atención por parte de los maestros. Es fuerte en gráficos,
ciencias y psicología así como en programas de liderazgo y robótica. También conocida por sus equipos
de rugby, tennis y golf.
ALOJAMIENTO
Los estudiantes se alojan en casas de familias anfitrionas para descubrir así la vida cotidiana del país y participar de las actividades familiares, escolares, deportivas
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 cuidadosamente
seleccionadas y reciben a cada alumno con los brazos

abiertos, pues para ellos recibir un estudiante internacional es muy 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.
Existen varios tipos de familias, con hijos pequeños,
hijos mayores, monoparentales o de diferentes orígenes aunque todos con un estilo de vida americano y
teniendo el Inglés como primera lengua.
SUPERVISIÓN
Durante toda la estancia los estudiantes reciben la
supervisión de los profesores, staff del colegio y la
familia siendo entre todos un punto de referencia
académico y emocional del estudiante. Best Course
también hace un seguimiento durante toda la estancia
tanto con el alumno como con los padres.

Precios y otra información: consultar en Best Course
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