
Sea to sky DISTRICT SCHOOLS

La región Sea to Sky se encuentra a 45

minutos al norte de Vancouver. El área es

conocida por sus increíbles paisajes y

oportunidades para esquiar, ya que es el hogar

de las mundialmente famosas montañas

Whistler y Blackcomb. La comunidad Sea to

Sky también es conocida por estar entre las

más seguras de Canadá.

sobre el destino

El Distrito Escolar Sea to Sky promueve la

conciencia cultural y la comprensión

internacional a través de la integración

decidida de estudiantes internacionales con

estudiantes canadienses. El distrito ofrece

clases de tamaño reducido, lo que permite a

los estudiantes recibir una educación

personalizada. Sea to Sky también ofrece a los

estudiantes la oportunidad de participar en

una serie de actividades y excursiones

especiales.

distrito escolar

Inmersión francés

Cursos de Colocación Avanzada

ESL

Academias atléticas

Extracurriculares

datos del distrito

b . c

Ciudad: Sea to Sky, British Columbia

Población: 35.000 habitantes

Ciudad Cercana: Vancouver, British Columbia

Aeropuerto: Vancouver International Airport (YYJ)

Temperatura: de -3 a 17 grados

900 900 401información@cidi.com www.cidi.com

Escanéame

Solicita tu
prueba de

inglés  gratuita

https://www.google.com/search?q=cidi&rlz=1C1WPZC_enES873ES873&sxsrf=APq-WBvQ7XM28hE8wIAN0ExC1Q2aOreJ-g%3A1645013966705&ei=zusMYofSKrSCur4Pr7Ci2Aw&ved=0ahUKEwiH8YrJmoT2AhU0gc4BHS-YCMsQ4dUDCA4&uact=5&oq=cidi&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBAgjECcyCgguEMcBEK8BECcyBAgjECcyBAgAEEMyCAgAEIAEELEDMgQIABBDMgQIABBDMgUIABCABDIFCAAQgAQyBQgAEIAEOgcIIxDqAhAnOgkIIxAnEEYQ-QE6DQguELEDEMcBENEDEEM6CwguEIAEELEDEIMBOhEILhCABBCxAxCDARDHARCjAjoECC4QQzoOCC4QgAQQsQMQxwEQ0QM6CAguELEDEIMBOgsIABCABBCxAxCDAToKCC4QsQMQ1AIQQzoICAAQsQMQgwFKBAhBGABKBAhGGABQAFjpBWCxCGgBcAF4AIABjAGIAaYDkgEDMi4ymAEAoAEBsAEKwAEB&sclient=gws-wiz#


HOWE SOUND secondary school

900 900 401

Howe Sound inscribe a más de 650 estudiantes de los

grados 10 a 12. El objetivo de la escuela es crear un fuerte

sentido de comunidad que brinde a los estudiantes la

oportunidad de alcanzar su máximo potencial. Howe Sound

Secondary hace todo lo posible para asegurarse de que

cada estudiante esté motivado para tener éxito. La escuela

ha desarrollado muchas oportunidades únicas, incluida una

nueva Academia de hockey para que los jugadores

desarrollen sus habilidades mientras reciben una educación

de alta calidad. Los estudiantes que buscan una educación

de alta calidad combinada con emoción extracurricular

pueden estar seguros de que encontrarán esto en la Escuela

Secundaria Howe Sound.

sea to sky
school district

Squamish es conocida como la capital de recreación al aire libre

de Canadá. Con atracciones como Stawamus Chief y 600

senderos para ciclismo de montaña, es fácil ver por qué.

Stawamus Chief es un enorme acantilado donde las personas

pueden experimentar una de las mejores experiencias de

escalada en roca del mundo. Es una ciudad muy diversa con

personas con todo tipo de intereses. Ya sea que un estudiante

disfrute de los deportes, la naturaleza o la cultura, está

garantizado que encontrará su pasión en Squamish.

HOWE SOUND secondary school

Asignaturas Ofrecidas: Educación Comercial, Programas

Profesionales, Teatro, Inglés, Bellas Artes, Idiomas

Extranjeros, Transiciones de Graduación, Economía

Doméstica, Matemáticas, Música, Educación Física,

Planificación, Ciencias, Estudios Sociales y Tecnología.

Asignaturas Especiales: Aprendizaje, Liderazgo Atlético,

Tecnología Automotriz, Contabilidad, Carpintería y

Ebanistería, Capacitación de Cocinero, Academia de

Ciclismo, Cursos de Doble Crédito, Cine y TV, Construcción

de Muebles, Academia de Hockey, Diseño Industrial,

Metalistería, Escultura, Textiles, Carpintería y Experiencia

Laboral , Marketing, Emprendimiento, Inmersión en Francés,

Psicología, Robótica.

Idiomas Extranjeros: Francés y Español

Deportes Ofrecidos: Baloncesto, Cross Country, Fútbol

Americano, Golf, Hockey sobre Hielo, Ciclismo de Montaña,

Rugby, Fútbol, Natación, Atletismo y Voleibol.

ESL ofrecido: Sí
IB ofrecido: No

Graduación: Sí
Alumno/clase: 14.1

datos SOBRE el colegio

Inicio clases: Septiembre

Fin de curso: Junio
Estudiantes: 650
Cursos: 4º ESO - 2º BACH

de 15 - 18 años

ASIGNATURAS Y ACTIVIDADES

información@cidi.com www.cidi.com

SOBRE el destino b . c

Cursos AP: N/A

Squamish

Población: 17.150 habitantes

Ciudad Importante: Vancouver, 

British Columbia

Aeropuerto: Vancouver International Airport (YYJ)

Temperatura: de -2 a 18 grados

Escanéame
Solicita tu prueba
de inglés gratuita

https://www.google.com/search?q=cidi&rlz=1C1WPZC_enES873ES873&sxsrf=APq-WBvQ7XM28hE8wIAN0ExC1Q2aOreJ-g%3A1645013966705&ei=zusMYofSKrSCur4Pr7Ci2Aw&ved=0ahUKEwiH8YrJmoT2AhU0gc4BHS-YCMsQ4dUDCA4&uact=5&oq=cidi&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBAgjECcyCgguEMcBEK8BECcyBAgjECcyBAgAEEMyCAgAEIAEELEDMgQIABBDMgQIABBDMgUIABCABDIFCAAQgAQyBQgAEIAEOgcIIxDqAhAnOgkIIxAnEEYQ-QE6DQguELEDEMcBENEDEEM6CwguEIAEELEDEIMBOhEILhCABBCxAxCDARDHARCjAjoECC4QQzoOCC4QgAQQsQMQxwEQ0QM6CAguELEDEIMBOgsIABCABBCxAxCDAToKCC4QsQMQ1AIQQzoICAAQsQMQgwFKBAhBGABKBAhGGABQAFjpBWCxCGgBcAF4AIABjAGIAaYDkgEDMi4ymAEAoAEBsAEKwAEB&sclient=gws-wiz#


PEMBERTON secondary school

900 900 401

Pemberton Secondary School es una escuela pequeña

con aproximadamente 300 estudiantes matriculados en los

grados 8 a 12. La escuela se enfoca en asegurarse de que la

alfabetización, la aritmética y la responsabilidad social sean

sus principales prioridades. La Secundaria de Pemberton

ofrece un ambiente seguro y alentador, donde los

estudiantes tienen todas las oportunidades para luchar por

la excelencia. La escuela también hace todo lo posible para

enfatizar la importancia y el valor de una educación de alta

calidad, algo que ven como un factor de motivación para

los estudiantes. Para los estudiantes que buscan una

experiencia personalizada, la Escuela Secundaria

Pemberton ofrece una excelente opción.

sea to sky
school district

Pemberton es una ciudad increíble y pintoresca, ubicada a solo

20 minutos en automóvil al norte del mundialmente famoso

Whistler Resort. El área ofrece recreación que incluye paseos a

caballo, esquí y mucho más. También hay muchos lugares

excelentes para comprar, cenar y explorar. Algunos de los parques

más hermosos de la Columbia Británica bordean la ciudad,

brindando excelentes lugares para acampar y descubrir. Ya sea

que un estudiante disfrute de la emoción recreativa o cultural,

Pemberton brinda la oportunidad de disfrutar de ambas.

PEMBERTON secondary school

Asignaturas Ofrecidas: Programas de Carrera, Inglés, Bellas

Artes, Idiomas Extranjeros, Transiciones de Graduación,

Economía Doméstica, Matemáticas, Música, Educación

Física, Planificación, Ciencias, Estudios Sociales y Tecnología.

Asignaturas Especiales: Baloncesto Ciudadanía, Cafetería

Formación, Carpintería Ebanistería, Derecho, Metalistería,

Outdoor Programme, Fotografía, Textil, Turismo y

Ebanistería.

Idiomas Extranjeros: Francés.

Deportes Ofrecidos: Baloncesto, Fútbol y Voleibol.

ESL ofrecido: Sí
IB ofrecido: No

Graduación: Sí
Alumno/clase: 10.1

datos SOBRE el colegio

Inicio clases: Septiembre

Fin de curso: Junio
Estudiantes: 307
Cursos: 2º ESO - 2º BACH

de 13 - 18 años

ASIGNATURAS Y ACTIVIDADES

información@cidi.com www.cidi.com

SOBRE el destino b . c

Cursos AP: N/A

Pemberton

Población: 2.463 habitantes

Ciudad Importante: Vancouver, 

British Columbia

Aeropuerto: Vancouver International Airport (YYJ)

Temperatura: de -3 a 19 grados

Escanéame
Solicita tu prueba
de inglés gratuita

Actividades Extracurriculares: Club de Liderazgo, Club del

Anuario y muchas más.

https://www.google.com/search?q=cidi&rlz=1C1WPZC_enES873ES873&sxsrf=APq-WBvQ7XM28hE8wIAN0ExC1Q2aOreJ-g%3A1645013966705&ei=zusMYofSKrSCur4Pr7Ci2Aw&ved=0ahUKEwiH8YrJmoT2AhU0gc4BHS-YCMsQ4dUDCA4&uact=5&oq=cidi&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBAgjECcyCgguEMcBEK8BECcyBAgjECcyBAgAEEMyCAgAEIAEELEDMgQIABBDMgQIABBDMgUIABCABDIFCAAQgAQyBQgAEIAEOgcIIxDqAhAnOgkIIxAnEEYQ-QE6DQguELEDEMcBENEDEEM6CwguEIAEELEDEIMBOhEILhCABBCxAxCDARDHARCjAjoECC4QQzoOCC4QgAQQsQMQxwEQ0QM6CAguELEDEIMBOgsIABCABBCxAxCDAToKCC4QsQMQ1AIQQzoICAAQsQMQgwFKBAhBGABKBAhGGABQAFjpBWCxCGgBcAF4AIABjAGIAaYDkgEDMi4ymAEAoAEBsAEKwAEB&sclient=gws-wiz#


WHISTLER secondary school

900 900 401

Whistler Secondary School brinda a los estudiantes un

ambiente comunitario muy unido. Todos los estudiantes

reciben atención individualizada de sus maestros,

asegurando la educación de la más alta calidad posible.

Whistler Secondary está dedicada a la búsqueda de la

excelencia no solo en lo académico, sino también en el

atletismo y las bellas artes. Whistler Secundaria alienta a sus

estudiantes a participar en multitud de actividades

extracurriculares. La escuela también promueve programas

de liderazgo para que los estudiantes se unan. La Escuela

Secundaria de Whistler ofrece un lugar lleno de energía y

entusiasmo para que todos los estudiantes alcancen sus

metas.

sea to sky
school district

Whistler es una ciudad turística muy popular. La energía vibrante

y única sigue atrayendo visitantes a Whistler año tras año. Más de

dos millones de personas visitan Whistler cada año para

aprovechar las increíbles oportunidades de esquí y snowboard en

Whistler-Blackcomb Mountain. En el verano, la montaña se

convierte en un paraíso para el ciclismo de montaña, con colinas y

rampas naturales que brindan una experiencia increíble. También

cuenta con excelentes áreas comerciales, restaurantes y

atracciones culturales que atraen a todo tipo de personas.

WHISTLER secondary school

Asignaturas Ofrecidas: Habilidades Aplicadas, Programas

de Carrera, Programación de Computadoras, Inglés, Bellas

Artes, Idiomas Extranjeros, Transiciones de Graduación,

Matemáticas, Música, Educación Física, Planificación,

Ciencias, Estudios Sociales y Tecnología.

Asignaturas Especiales: Coro, Dibujo, Derecho, Cursos en

Línea, Programas Deportivos y Pintura.

Idiomas Extranjeros: Francés.

Deportes Ofrecidos: Baloncesto, Golf, Rugby, Fútbol, Tenis,

Atletismo y Voleibol.

ESL ofrecido: Sí
IB ofrecido: No

Graduación: Sí
Alumno/clase: 13.1

datos SOBRE el colegio

Inicio clases: Septiembre

Fin de curso: Junio
Estudiantes: 415
Cursos: 2º ESO - 2º BACH

de 13 - 18 años

ASIGNATURAS Y ACTIVIDADES

información@cidi.com www.cidi.com

SOBRE el destino b . c

Cursos AP: N/A

Whistler 

Población: 9.824 habitantes

Ciudad Importante: Vancouver, 

British Columbia

Aeropuerto: Vancouver International Airport (YYJ)

Temperatura: de -3 a 17 grados

Escanéame
Solicita tu prueba
de inglés gratuita

Actividades Extracurriculares: Club de Teatro, Club de

Ciclismo de Montaña, Club de Cerámica, Club de Esquí y

Club de Quilters.

https://www.google.com/search?q=cidi&rlz=1C1WPZC_enES873ES873&sxsrf=APq-WBvQ7XM28hE8wIAN0ExC1Q2aOreJ-g%3A1645013966705&ei=zusMYofSKrSCur4Pr7Ci2Aw&ved=0ahUKEwiH8YrJmoT2AhU0gc4BHS-YCMsQ4dUDCA4&uact=5&oq=cidi&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBAgjECcyCgguEMcBEK8BECcyBAgjECcyBAgAEEMyCAgAEIAEELEDMgQIABBDMgQIABBDMgUIABCABDIFCAAQgAQyBQgAEIAEOgcIIxDqAhAnOgkIIxAnEEYQ-QE6DQguELEDEMcBENEDEEM6CwguEIAEELEDEIMBOhEILhCABBCxAxCDARDHARCjAjoECC4QQzoOCC4QgAQQsQMQxwEQ0QM6CAguELEDEIMBOgsIABCABBCxAxCDAToKCC4QsQMQ1AIQQzoICAAQsQMQgwFKBAhBGABKBAhGGABQAFjpBWCxCGgBcAF4AIABjAGIAaYDkgEDMi4ymAEAoAEBsAEKwAEB&sclient=gws-wiz#

