Eric Hamber Secondary School, Vancouver

¡Disfruta de un semestre
o un año de tu vida
con estudiantes y
familias canadienses!
Canadá es un país ideal para hacer una estancia en
el extranjero y convalidar luego el curso una vez en
España. ¡El país tiene un sinfín de posibilidades y su
gente es encantadora!
LA ESCUELA
Eric Hamber Secondary School es una escuela pública situada en el área de Oakridge, en la ciudad de
Vancouver, costa oeste canadiense. La escuela fue
fundada en 1962 tras la muerte de Eric Hamber, governador del condado de British Columbia, deportista
Los jóvenes que han tenido el privilegio de vivir esta y considerado miembro ejemplar dentro de la sociedad
aventura estudiantil no tienen ninguna duda de que ha canadiense por su alto compromiso con la sociedad,
sido el año de su vida; no solo por lo que han disfruta- siempre al servicio de la comunidad.
do, sino por el crecimiento personal y la madurez que
esta experiencia comporta.
Eric Hamber School es una escuela mediana con un
currículo muy completo a la que acuden más de 1.500
Convivir con una familia canadiense, asistir a un co- estudiantes al año. La escuela se caracteriza por un
legio público canadiense, vivir la cultura de este país, reconocido carácter independiente, aún siendo una
enriquecerse de nuevas formas de vida, llegar a ser escuela pública, en el que, cada año, más del 70 %
más independiente de los padres y, sobre todo, tomar de los estudiantes de último curso son graduados con
seguridad y responsabilidad personal, son solo algu- menciones de honor.
nos de los beneficios de esta increible aventura.
La escuela fomenta un sistema holístico que comAdemás, es perfecto para mejorar el nivel de inglés. prende tanto los aspectos académicos como deportiEl estudiante está totalmente inmerso en el idioma, lo vos, de expresión corporal y comunicación verbal, ya
hablará en el colegio, en casa de su familia anfitriona, sea en el currículo troncal obligatorio como en asigcon los nuevos amigos, en la calle etc. ¡Al final, lo ha- naturas optativas y clubs de estudiantes que abarcan
blará casi como los propios canadienses!
diferentes disciplinas.
La experiencia de vivir un semestre o un año académico en Canadá, atendiendo a un colegio canadiense y
conviviendo con una familia autóctona es casi inexplicable para quien no lo haya vivido.
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MISIÓN Y VISION DE LA ESCUELA

con el arte, el diseño, la fotografía, etc. Además, el
centro ofrece dos tipos de programas más específicos
“Respice, Aspice, Prospice” (mira hacia el pasado, mira para desarrollar las habilidades en aquellos campos
hacia el presente, mira hacia el futuro), es el lema de donde cada alumno esté más interesado.
la escuela, la cual promociona una educación basada
en el liderazgo, el servicio a la comunidad y el éxito Las opciones son las siguientes:
personal a través del respeto mútuo, la cortesía y un
comportamiento constructivo y de sentido común. La - The Challenge Program: disponible para asignaturas
escuela hace incapié en las relaciones humanas y en como Inglés, estudios sociales, ciencias y matemátiel respeto por las diferentes culturas así como culturas cas. Se trata de un programa de estudios acelerado,
ancestrales tipo los aborígenes.
con un nivel superior a la media, enfocado a aquellos
estudiantes que deseen hacer estudios post secunLa sociedad canadiense mantiene un estrecho enlace darios en estas materias. Este programa motiva a los
con la naturaleza, respetándola, cuidándola y procurar estudiantes a adoptar mayores retos y habilidades en
generar el menor impacto humano posible. Siguiendo estos campos.
este rasgo cultural de respeto por el entorno, el centro funciona con paneles solares que permiten generar - The Studio: El estudio es un programa enfocado a
agua caliente para todos los alumnos durante todo el desarrollar habilidades más artísticas, de emprendeaño.
duría, poder personal, autonomía y flexibilidad en la
forma de desarrollar el currículo. Los profesores mantienen un papel de mentor y de acompañante para
PROGRAMA ACADÉMICO
que el estudiante desarrolle su creatividad y pensamiento crítico y esté listo para lidiar con un entorno
La escuela ofrece un camino curricular estándar don- laboral global. Este programa está disponible en las
de se trabajan materias tipo matemáticas, historia, asignaturas de Inglés, estudios sociales en cuanto a
ciencias, estudios sociales, lenguas etc. además de materias troncales y arte, diseño, comunicación etc.
ofrecer una amplia gama de asignaturas relacionadas en materias optativas. Este programa va dirigido a es-
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tudiantes que deseen desarrollar su propio currículo EL ENTORNO
y encajarlo más a sus intereses y sus formas de estudio.
Localización: la escuela se encuentra en Oakridge
una zona residencial situada en el centro sur de la
La escuela ofrece un desarrollo personal no tanto a ciudad de Vancouver. La escuela se caracteriza por su
través de los aspectos académicos sino también a tra- ambiente multicultural, emprendedor y en constante
vés del arte y la creación. Es por ello que, a parte de transformación. Se trata de una zona de Vancouver
las asignaturas troncales, ofrece varias optativas para muy moderna y en plena expansión.
el desarrollo de la creatividad de cada estudiante.
La ciudad de Vancouver es la capital del bello y famoAsignaturas optativas son: arte, fotografía, vídeo, mú- so condado de British Columbia. Es poca la gente que
sica, diseño de moda, cocina, electrónica, trabajo con viaja a Vancouver y no se queda maravillado. La gente
madera, joyería, carpintería, metal, educación física, es encantadora, la ciudad oscila entre el mar y la monteatro, danza, etc.
taña, es una ciudad ajetreada a la vez que relajada,
esta muy conectada con la naturaleza y dispone de
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
muchas zonas verdes. Es una ciudad muy agradable
para vivir y convivir en ella.
Los programas extraescolares, sobre todo, los relacionados con los deportes y el arte son muy imporALOJAMIENTO
tantes en el colegio.
Los estudiantes se alojan en casas de familias anfiDeportes: la escuela cuenta con varios equipos. Los trionas para descubrir así la vida cotidiana del país y
estudiantes pueden participar en los siguientes equi- participar de las actividades familiares, escolares, deporpos: baseball, básquet, gimnasia, fútbol americano, tivas y sociales como un canadiense más.
fútbol, hockey sobre hielo, golf, natación, tenis, vóley,
bádminton, ping-pong, curling.
La experiencia familiar es clave para la integración
del estudiante, pues serán sus familiares más próxiClubs: la escuela ofrece diferentes clubs donde uno mos al otro lado del mundo. Las familias son cuidadose puede apuntar según sus intereses. ¡Hay muchas samente seleccionadas y reciben a cada alumno con
opciones! Algunas de ellas son: animación, negocios, los brazos abiertos, pues para ellos recibir un estuajedrez, liderazgo, matemáticas, hip hop, comunica- diante internacional es muy gratificante. Es muy común
ción para debates, medio ambiente, jardinería, perio- que los estudiantes se sientan como en casa desde el
dismo, justicia social, diseño web, etc.
primer día y no quieran irse al final de la estancia.
Precios y otra información: consultar en Best Course
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