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AQUÍ PARA TI 



Bienvenido al Programa de 
Estudiantes Internacionales 
del Valle de Comox 

El Programa de Estudiantes Internacionales del Valle de Comox es una 
división del Distrito Escolar del Valle de Comox. Este programa se dedi-
ca a ofrecer una educación personalizada a los estudiantes internacio-
nales de todo el mundo. Desde 2005, hemos estado empoderando a los 
estudiantes y les hemos ayudado a desarrollar una mentalidad global, 
al tiempo que fomentamos su inteligencia emocional y académica.

• Clases pequeñas que ponen énfasis en la atención individual a los 
estudiantes

• El personal y las familias anfitrionas brindan a los estudiantes un 
sistema de apoyo dedicado

• Un plan de estudios avanzado que prepara a los estudiantes para 
el éxito en su educación post-secundaria

• Maestros experimentados reconocidos en sus campos a nivel 
nacional

• Apoyo de ESL/ELL disponible para todos los estudiantes sin costo 
adicional

• Los maestros de Apoyo Internacional de cada escuela secund-
aria proporcionan orientación exclusivamente a los estudiantes 
internacionales

• Hay profesores de apoyo al aprendizaje en cada escuela
• Asesoría en salud mental disponible para todos los estudiantes
• Asistencia para solicitar ingreso en la universidad 

96% de satisfacción de los estudiantes

8,000 estudiantes
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Bienvenido 
a nuestra comunidad

Comox, Courtenay y Cumberland son las tres comu-

nidades principales que se encuentran en el Valle de 

Comox. Esta comunidad es cálida e inclusiva y ofrece 

servicios urbanos en un entorno muy cordial. 

• Una comunidad muy segura y acogedora 

• Actividades recreativas al aire libre durante las 

cuatro estaciones; esquí/snowboard, bicicleta de 

montaña, senderismo, golf y diversos deportes 

acuáticos 

• Instalaciones modernas como centros recreati-

vos, cines, restaurantes, tiendas de boutique y 

servicio de transporte local 

• Un impresionante ambiente natural 

• El clima más templado de Canadá 

Ven y únete a no-
sotros en el Valle 
de Comox 

Enclavado entre las montañas y el mar, el Valle de 

Comox se encuentra a la mitad de la costa este de 

la Isla de Vancouver 

• A 20 minutos de Vancouver por aire 

• A 2 horas y media de Victoria en carro 

• A 1 hora de la terminal de transbordadores de 

Nanaimo en carro 

Al Aeropuerto Internacional del Valle de Comox 

llegan varios vuelos diarios de Vancouver, Calgary 

y Edmonton. La terminal de transbordadores está 

a 1 hora en carro hacia el sur para dar servicio 

entre la ciudad de Nanaimo y Vancouver.

Entorno con 98% de habla inglesa

70,000 habitantes
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Nuestro programa te of-
rece excelentes opciones 

No importa si lo que quieres es graduarte de una 
escuela secundaria y seguir una educación universi-
taria en América del Norte, o estudiar un programa de 
corto plazo de 3 a 10 meses en un ambiente de escuela 
secundaria canadiense, o estudiar inglés en nuestro 
Programa de verano de 1 a 2 meses, el Programa de Es-
tudiantes Internacionales del Valle de Comox te ofrece 
una integración completa en un auténtico ambiente de 
escuela secundaria canadiense, con clases académicas 
y optativas según tus necesidades e intereses. 

Programa de graduación    
• Comienza en septiembre, enero o abril 
• Cursos y exámenes de graduación aprobados por el 

gobierno de British Columbia
•  Obtén el prestigioso certificado de graduación 

Dogwood de British Columbia 
• Recibe asesoría sobre solicitudes de ingreso a nivel 

post-secundario diseñada para ayudarte a solicitar 
con éxito tu ingreso a las mejores universidades de 
América del Norte 

Programa corto 

• Comienza en septiembre, enero o abril 
• Formación de ESL/ELL 
• Actividades y viajes para estudiantes internaciona-

les diseñados para vivir esta experiencia al máximo 

Programa de verano 

• Comienza en julio o agosto 
• Las clases se imparten en inglés en las aulas de las 

escuelas locales 
• Actividades recreativas diarias en la comunidad y más 

allá (surf, senderismo, observación de ballenas) 

Programas especializados 

• EXPLORE - Educación al Aire Libre 
• Programa de Golf 
• Programa de Hockey 
• Programa de Voleibol 

26:1 – proporción de estudiantes y profesores

82% de los graduados van a las mejores univer-
sidades, como University of Toronto, University of British 
Columbia y McGill University.
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Oportunidades entusiasmantes 
en cada escuela

Escuela Secundaria GP Vanier 

• 1,150 estudiantes en los grados 8-12
• Alberga al Centro Deportivo del Valle de Comox, con más de 15 

equipos deportivos
• EXPLORE - Programa de Educación al Aire libre y Programa de 

Hockey 
• Cursos de francés y español
• Excelente programa de teatro
• Programas de Robótica y Ciencia reconocidos a nivel nacional
• Programas de campeonatos provinciales de rugby y baloncesto 
• Servicio regular de autobús escolar a la escuela

Atlética, artística, energética, recién renovada

Escuela Secundaria Mark R. Isfeld 

• 1,000 estudiantes en los grados 8-12
• Una de las mejores escuelas de British Columbia 
• Programa de Inmersión en Francés
• Programa de Música Superior
• Equipo competitivo de esquí y snowboard
• Programa de Golf 
• Cerca de las casas de familias anfitrionas

Innovadora, competitiva, bilingüe

Escuela Secundaria Highland 

• 800 estudiantes en los grados 8-12
• Curso de idioma francés
• Cursos de doble crédito para la universidad
• Programa de voleibol femenino de élite
• Excelentes cursos de talleres y STE(A)M (Ciencia, Tec-

nología, Ingeniería, Artes y Matemáticas)
• Cerca de las casas de familias anfitrionas

Atención individual, enfoque académico, maestros que propician la participación
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Nuestros estudiantes tienen acceso a todos los cursos académicos que se ofrecen en British Columbia, así como a una gran 
variedad de cursos optativos que van desde las Bellas Artes (música, fotografía y arte) hasta la tecnología aplicada (robótica, 
programación y animación) y muchos otros. Nuestros 300 estudiantes internacionales provienen de más de 25 países de todo el 
mundo y constituyen el 10% del total de la población estudiantil de nuestras escuelas secundarias. Además de 3 escuelas de edu-
cación media superior (grados 8-12), hay 2 escuelas secundarias (grados 6-9) y 13 escuelas primarias (kindergarten - grado 6) en el 
Valle de Comox.

HERE FOR YOU  



Sé parte de una 
familia canadiense
El Programa de Estudiantes Internacionales del Valle de Comox 
está muy orgulloso de nuestro Programa de Alojamiento en Ca-
sas de Familias Anfitrionas gestionado internamente. Nuestros 
dedicados coordinadores de alojamiento en casas de familias 
anfitrionas evalúan cuidadosamente cada una de nuestras fa-
milias anfitrionas. Antes de que llegues, las familias reciben una 
orientación completa para asegurarnos de que siempre estés 
seguro y bien cuidado. Nuestros coordinadores de alojamiento en 
casas de familias anfitrionas están disponibles para ayudarte a ti 
y a las familias anfitrionas. Ellos mantendrán una comunicación 
activa durante todo el tiempo que estés en nuestro programa. 

Te tratarán como “parte de la familia” y puedes esperar: 
• tres comidas al día y bocadillos 
• una habitación privada y acceso a todas las comodidades de 

la casa 
• participación en eventos familiares y días festivos 
• que los padres anfitriones aboguen por ti ante el personal de 

la escuela 
• ayuda con tus transacciones bancarias personales, tu tarjeta 

SIM, las tareas escolares, la inscripción en actividades y el 
rellenado de los formularios escolares 

• acceso a atención médica o dental, si es necesario 
• transporte a actividades fuera del horario escolar 

99% de las familias hablan inglés como primer idioma

1-2 estudiantes de diferentes nacionalidades por familia 

91% de satisfacción con la familia anfitriona

Esto es lo que nuestros 
estudiantes y familias 
anfitrionas tienen que decir

“Yo llamaba a mis padres anfitriones, 
‘mamá’ y ‘papá’. Mi mamá cocina muy bien. 
A menudo me hace buena comida y me 
lleva en los viajes de la familia.” 
 --Doris, República Popular China

“Me siento muy afortunada de vivir con mi fa-
milia anfitriona. Siempre hablo con mi madre 
anfitriona cuando me tengo dificultades en 
la escuela o en la vida. Confío mucho en ella”.   
--Molly, Vietnam

“Estoy muy contento con mi familia anfitrio-
na y podría decir muchas cosas buenas de el-
los. Les gusta hacer actividades y me hicieron 
sentir como parte de la familia”. 
--José, España

“El vínculo que creas con diferentes familias 
y estudiantes de todo el mundo es realmente 
algo que hay que atesorar”. 
--Corrie y Ed Howard
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La vida de estudiante
Mientras vives y estudias en el Valle de Comox, tendrás oportuni-
dades ilimitadas de vivir la experiencia de todo lo que la región tiene 
que ofrecer. Al unirte al equipo de la escuela, ir de aventura con tu 
familia anfitriona, o participar en actividades planificadas exclusiv-
amente para ti por el Programa de Estudiantes Internacionales del 
Valle de Comox, podrás viajar por toda la Isla de Vancouver. Siempre 
hay mucho que hacer aquí en el Valle de Comox y tendrás la libertad 
de explorar la comunidad y pasar tiempo con tus amigos. 

Más de 50+ clubes de estudi-
antes
Una variedad de equipos deportivos

20 viajes de estudiantes al año
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Solicita tu ingreso ahora
Solicítalo en línea en: studyinbritishcolumbia.com/apply 
1. Incluye los últimos dos años de cursos con sus notas, así 

como los cursos y las notas del año actual 
2. Incluye una carta de presentación escrita por ti en inglés. 

Háblanos de ti y dinos por qué quieres estudiar al Valle de 
Comox. 

3. Escoge el programa 
4. Escoge tu fecha de inicio
           - Septiembre, enero o abril

El director de nuestro distrito 
te da la bienvenida

¿Necesitas más información?

Sitio web: www.studyinbritishcolumbia.com
Correo electrónico: Gregory.Kochanuk@sd71.bc.ca
Teléfono: +1-250-703-2904
Habla a: 805 Willemar Ave. Courtenay, BC, 
Canada V9N 3L7

Comox Valley International 
High School Program

comoxvalleyisp

Síguenos en los medios sociales

Esperamos tu llegada al Valle de 
Comox. Nuestro distrito escolar 
tiene un tamaño medio y nos 
enorgullecemos de ofrecer un 
servicio personalizado y apoyo a 
los estudiantes internacionales 
de todo el mundo. Aquí vivirás 
una experiencia con retos, con 
energía y con recuerdos atesorarás toda la vida.
---- Sr. Greg Kochanuk, Director del Distrito 

Comox Valley International 
Student Program


