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¡Tres Escuelas de Bachillerato, 
Cientos de Oportunidades, 
Recuerdos para Toda la Vida!

Los años del bachillerato (preparatoria) sientan las 
bases para la vida. La educación de primera clase y 
el lugar ideal para la inspiración se combinan con 
magníficas experiencias y amistades duraderas, 
creando un sólido fundamento.

Saanich Schools cuenta con tres escuelas de bachillerato o preparatoria 
de primera clase que forman parte del Programa de Estudiantes 
Internacionales de Saanich (SISP, por sus siglas en inglés). Cada escuela 
ofrece los mismos cursos y estudios rigurosos, además de una 
extraordinaria gama de actividades y programas de deportes, arte, 
educación al aire libre y estudios integrados.

Al estar ubicados en un hermoso lugar en la parte sur de la isla de Vancouver, en el área metropolitana de Victoria 
(mejor conocida como Greater Victoria), los estudiantes experimentan lo mejor de la ciudad y de la vida rural. Hay fácil 
acceso a la ciudad de Victoria, a las pintorescas poblaciones y aldeas junto al mar y a impresionantes paisajes 
naturales. Esta segura región ofrece bajas tasas de delincuencia, un alto porcentaje de hablantes de inglés y el clima 
más agradable de todo Canadá, creando así un lugar ideal para aprender y crecer. Considera a Saanich Schools y al 
SISP como tu camino hacia el crecimiento académico y social para tus años de estudio del bachillerato. 

“Vivir solo en un entorno desconocido, donde tienes que adaptarte a una 
cultura diferente, es una experiencia súper. El reto de adquirir confianza 
en ti mismo y de volverte independiente es increíble y el hecho de poder 
decir que disfrutaste los mejores días de tu vida hace que todo sea 
perfecto.
         Markus (Alemania)

Programa de Estudiantes 
Internacionales de Saanich (SISP)
Programa académico semestral o anual
Los estudiantes se integran plenamente con los estudiantes canadienses en los cursos 
académicos y optativos, obteniendo así una experiencia cultural y académica de estudios en el 
extranjero.

Programa de Graduación de B.C.
Los alumnos cursan sus estudios en Saanich durante un mínimo de dos años y hasta cuatro años 
para cumplir con los requisitos de graduación necesarios para obtener un Certificado de 
Graduación del gobierno de B.C. 

Detalles del programa
PROGRAMA ESTABLECIDO EN: 2001
FORMATO DEL PROGRAMA: Un año, 1 semestre, corto plazo
PROGRAMAS ESPECIALIZADOS: Advanced Placement (cursos avanzados), International 
Baccalaureate (bachillerato internacional)
PROGRAMAS OFRECIDOS EN: Inglés y francés
FECHAS DE INICIO: Septiembre y febrero
FECHAS LÍMITE PARA SOLICITUDES: Continuas

ESCUELAS PÚBLICAS  
DE SAANICH K-12
NÚMERO DE ESCUELAS: 14

ESCUELAS PRIMARIAS: 8

ESCUELAS DE EDUC. INTERMEDIA: 3

ESCUELAS DE BACHILLERATO: 3

TOTAL DE ESTUDIANTES: 8,000

ESTUDIANTES INTERNACIONALES: 350
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Espléndido Saanich 
El entorno ideal para vivir y 
aprender

Con su mezcla perfecta de paisajes rurales y 
urbanos, Saanich es la municipalidad más grande 
en Greater Victoria.   

Rodeada por el océano, Saanich tiene una larga franja costera con 
muchas playas hermosas de arena. También ofrece oportunidades para 
recorrer senderos en sus parques naturales y dos lagos en los que se 
puede nadar, pescar y remar. 

 La capital de Columbia Británica es Victoria. Vancouver, con una 
población de 2.4 millones de habitantes, es la ciudad más grande de 
Columbia Británica y se ubica en la región continental. Desde las escuelas 
de Saanich, esta ciudad solo queda a 15 minutos tomando un corto 
vuelo, o aproximadamente a dos horas y media en automóvil/autobús y 
transbordador (ferry). 

La isla de Vancouver cuenta con un clima muy benigno—inviernos 
más templados y veranos más frescos, comparado con el resto de 
Canadá. Los inviernos en Greater Victoria son lluviosos (pero solo cae 
60% de la precipitación en Vancouver), con nevadas esporádicas.

SAANICH DE UN VISTAZO
POBLACIÓN: 110,000
ÁREA: aproximadamente 100 km2

AMENIDADES: playas, lagos, bosques, 
centros de actividades recreativas/
culturales
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Columbia Británica es la provincia ubicada en el extremo 
más occidental de Canadá. El área metropolitana de 
Victoria (Greater Victoria), es hogar de 350,000 personas 
y está ubicada en la península de Saanich, en el extremo 
sur de la hermosa isla de Vancouver.
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Tu Hogar Lejos de Casa
Una experiencia única en la vida

El programa de alojamiento con familias anfitrionas del 
SISP es operado internamente por coordinadores 
empleados por Saanich Schools. El equipo de 
coordinadores de alojamiento del SISP busca y selecciona 
cuidadosamente a familias que viven en las zonas 
cercanas a las escuelas de Saanich por medio de una 
detallada solicitud en línea, el chequeo de antecedentes 
penales y la visita de un coordinador de alojamiento a la 
casa para conocer a la familia. La prioridad es colocar a 
cada estudiante en un entorno de calidad óptima y el 
SISP se asegura de hacerlo en hogares de familias limpias 
y atentas. El personal encargado del programa de 
alojamiento pone gran empeño y atención en colocar a 
los estudiantes con familias anfitrionas compatibles, 
considerando siempre los intereses, necesidades 
alimentarias, alergias y preferencias de cada estudiante.

Todo alojamiento con un hogar anfitrión 
incluye:

•  Un cuarto amueblado con ventana al exterior
•  Una cama con sábanas/ropa de cama limpias 

(sábanas, almohada y cobijas)
•  Acceso a un baño compartido o personal, con toallas 

limpias
•  Acceso a las áreas comunes de la casa
•  Un área de estudio silenciosa, con calefacción y buena 

iluminación
•  Tres comidas al día (desayuno, almuerzo y cena) y un 

refrigerio saludable
•  Interacción con la familia y actividades familiares
•  Recibimiento y transporte de y hacia el aeropuerto 

internacional de Victoria (YYJ) o los transbordadores 
de BC Ferries

Apoyo y seguridad para los estudiantes
Los coordinadores de alojamiento con familias anfitrionas 
(Homestay Coordinators) del SISP apoyan y supervisan 
permanentemente a los estudiantes en horas hábiles 
escolares (dos días a la semana) y mantienen comunicación 
frecuente con las familias anfitrionas. Cada escuela cuenta 
con un(a) coordinador(a) de alojamiento con familias 
anfitrionas, disponible por correo electrónico y teléfono 
durante el horario escolar. Durante las tardes, fines de 
semana y vacaciones, los estudiantes y las familias anfitrionas 
pueden contactar a la gerencia del SISP, incluyendo a un 
Gerente del programa de familias anfitrionas (Homestay 
Manager), llamando al teléfono de emergencias del SISP. La 
seguridad y apoyo para los estudiantes en Saanich es de 
suma importancia.

MÁS DE 200  
familias anfitrionas 

cordiales listas para darte 
la bienvenida a Saanich

“
Hay que hacer el esfuerzo de conocer nuevos amigos. 
Tengo varios amigos canadienses y realmente me 
ayudan. Mi profesor me enseñó todo lo que puedo 
hacer aquí y, en casa, siempre participé en las 
actividades familiares. Además, aquí es seguro y se 
puede salir y caminar por la calles sin miedo.

    Gerard (México)

Cada año, los estudiantes tienen 
la oportunidad de participar en 
una variedad de emocionantes 
viajes y actividades
Durante todo el año escolar hay diversas actividades 
especiales para los estudiantes. Algunas incluyen una 
visita a Tofino, donde los estudiantes podrán divertirse 
observando ballenas y visitando la espectacular playa de 
Long Beach. Otras de las aventuras preferidas incluyen 
visitas a Vancouver, al pintoresco pueblo de Coombs y a 
Cathedral Grove Park, donde viven algunos de los árboles 
más grandes del  mundo. La agenda cambia 
constantemente y puede incluir paseos para esquiar en 
Whistler, Mount Washington o quizá hasta en las 
Montañas Rocallosas. Para ver una lista completa de las 
actividades exactas planeadas para este año escolar, 
checa el calendario de actividades escolares para estudiantes 
internacionales de Saanich:

www.studyinsaanich.ca

http://www.studyinsaanich.ca
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Áreas de Estudio Destacadas
Los graduados de Saanich Schools estudian en prestigiados colegios superiores  
y universidades

Saanich Schools ofrece la oportunidad de estudiar en 
escuelas de bachillerato pequeñas, medianas o grandes. 
Las áreas académicas principales son estándar en todas 
las escuelas de bachillerato, dando a los alumnos la 
opción de obtener el certificado de graduación de B.C. 
(Dogwood) al terminar dos o más años de estudio. 
Además, también es posible estudiar por períodos más 
cortos, desde un semestre hasta un año completo, para 
obtener la legalización del expediente oficial de 
calificaciones al regresar a su país de origen. Ambas 
opciones comparten una cultura de inclusión y un alto 
rigor académico.  

Saanich Schools da la bienvenida a una amplia 
diversidad de estudiantes de inglés (English Language 
Learners o ELL). El apoyo académico y rigor de los cursos 
del programa de estudios avanzados (Advanced 
Placement o AP) y del de bachillerato internacional 
(International Baccalaureate o IB) satisface a estudiantes 
con altas calificaciones, y todas las escuelas de 
bachillerato ofrecen clases para estudiantes ELL 
principiantes e intermedios.

Las escuelas de bachillerato o preparatoria de Saanich 
ofrecen los cursos académicos que se requieren para 
graduarse y una amplia gama de cursos optativos; 
todos se adhieren a los requisitos del plan de estudios 
del Ministerio de Educación de Columbia Británica 
(B.C.). Los alumnos internacionales que terminan sus 
estudios en alguna escuela de bachillerato de Saanich 
se graduarán como ciudadanos educados y tendrán 
los conocimientos, competencias y habilidades 
necesarias para hacer una transición exitosa a la 
educación superior, capacitación o la fuerza laboral. 

•  Todos los cursos son impartidos por profesores 
certificados en B.C. 

•  Los estudiantes de grado 12 cuentan con 
asistencia para hacer sus solicitudes de estudios 
en universidades y colegios superiores 

•  Los estudiantes de inglés (ELL) disponen de 
tutoriales y apoyo académico en horario 
extraescolar 

Los estudiantes son aceptados en 
destacados colegios superiores y 
universidades, incluyendo:

PARKLAND STELLY’S CLAREMONT

ÁREAS DE ESTUDIO
Inglés, Aprendizaje de Lengua Inglesa (ELL), Estudios Literarios   

Matemáticas   

Ciencias de la Vida (antes Biología), Química, Física   

Estudios Sociales   

Educación Física   

Diploma y Cursos del Programa “International Baccalaureate” (IB)  

Cursos del Programa “Advanced Placement”  

Doble Crédito - Posbachillerato 

90% 
de los estudiantes 

internacionales recién 
graduados fueron aceptados 

en universidades de 
Norteamérica

Revisa las oportunidades académicas que ofrecen 
Claremont, Parkland y Stelly’s cuando elijas tu 

camino académico en Saanich Schools. 
Claremont High School – claremont.sd63.bc.ca

Parkland High School – parkland.sd63.bc.ca
Stelly’s High School – stellys.sd63.bc.ca

LA EDUCACIÓN CANADIENSE 
 está clasificada entre las

 5 MEJORES 
del mundo

Advanced 
Placement 
Program
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• University of Victoria
• Camosun College
• University of  

British Columbia
• Kwantlen Polytechnic 
• Douglas College 
• University of Alberta

• McGill University
• University of Toronto
• University of Waterloo
• Western University
• Queen’s University

http://claremont.sd63.bc.ca
http://parkland.sd63.bc.ca
http://stellys.sd63.bc.ca
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EXPLORA TUS INTERESES

Explora Más
Saanich Schools tiene cursos optativos de arte, negocios, economía, tecnología, 
oficios, idiomas, etc. Amplía tu horizonte educativo y descubre tu pasión con estas 
emocionantes clases.

Los cursos optativos son un gran atractivo y un nuevo 
concepto para muchos estudiantes internacionales. El 
sistema educativo de Columbia Británica alienta a los 
alumnos a tomar cursos optativos durante los años de 
educación intermedia y de bachillerato como 
complemento de las clases académicas tradicionales. En 
tu camino hacia la graduación, necesitarás completar 
cursos optativos de artes plásticas y de aptitudes prácticas, 
conocidos también como cursos “exploratorios” en los 
grados anteriores. Las clases optativas ofrecen muchos 
beneficios que apoyan el desarrollo de los estudiantes 
internacionales para ser alumnos e individuos integrales. 
El personal de apoyo del Programa de Estudiantes 
Internacionales de Saanich Schools en Claremont, 
Parkland y Stelly’s te ayuda a seleccionar y construir tu 
horario escolar con un complemento equilibrado de 
clases optativas y académicas.  

  Si estudias por un semestre o un año escolar, las 
clases optativas equilibran tu día en la escuela con 

cursos académicos más rigurosos. Revisa la tabla y 
busca una materia optativa específica que te interese y 
considera la escuela correspondiente al hacer tu 
solicitud al Programa de Estudiantes Internacionales de 
Saanich.

Saanich Schools cuenta con muchos clubes a los que 
pueden unirse los estudiantes internacionales. Estos 
clubes se ofrecen antes y después del horario escolar, y 
durante la hora del almuerzo. Los clubes como los del 
modelo de Naciones Unidas (ONU), Liderazgo, 
Matemáticas, Ajedrez y hasta Tenis de Mesa son formas 
estupendas de conocer amigos canadienses y mejorar 
tu comunicación oral en inglés. Greater Victoria y 
Saanich también tienen numerosos clubes y actividades 
en la comunidad a los que podrás unirte. El personal de 
la escuela, del programa internacional y las familias 
anfitrionas podrán ayudarte a integrarte en la escuela y 
en la comunidad mientras estudias en Saanich. 

Stelly’s High School ofrece 
cursos excepcionales de 

Medios Digitales y  
Diseño Gráfico

Claremont High School 
cuenta con el programa 

STEM (Ciencia, Tecnología, 
Ingeniería y Matemáticas)

PARKLAND STELLY’S CLAREMONT

CURSOS OPTATIVOS

Contabilidad 

Artes Plásticas   

Maquinado/Tecnología Automotriz  

Negocios 

Catering (servicio de comidas y banquetes) 

Informática   

Artes Culinarias   

Medios Digitales   

Dibujo Técnico   

Electrónica 

Ingeniería 

Iniciativa Empresarial  

Alimentos, Estudio de los Alimentos y Capacitación  
para Cafeterías

  

Artes Gráficas 

Codificación y Diseño Industrial 

Tecnología Informática  

Liderazgo  

Reparación y Restauración de Embarcaciones Náuticas 

Mercadotecnia  

Mecánica  

Arte en Metal y Joyería   

Fabricación de Metal  

Orfebrería  

Fotografía   

Capacitación de Cocineros Profesionales 

Psicología 

Robótica 

Jardinería Sustentable 

Textiles   

Diseño de Páginas Web 

Carpintería   

Anuario   

IDIOMAS

Francés   

Español   

Japonés 

Programa de inmersión en francés 

PROGRAMAS

STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Matemáticas) 

Programa “Institute for Global Solutions (IGS)” 

Programa de Técnico de Mantenimiento de 
Embarcaciones Náuticas



Perspectivas Mundiales 

Programa de Medios Digitales y Diseño Gráfico 
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La Búsqueda de la Excelencia
Saanich Schools ofrece la oportunidad de participar en una variedad de “academias” 
especializadas que promueven el desarrollo de habilidades.

Todos los estudiantes internacionales disponen de 
oportunidades en Saanich para practicar deportes atléticos. 
Las clases de Educación Física garantizan que los 
estudiantes experimenten con distintos deportes y 
actividades físicas. En estas clases, se enfatiza el desarrollo 
de habilidades, la participación y el espíritu deportivo. 

Cada escuela de bachillerato y de educación intermedia 
tiene sus equipos, academias y clubes deportivos en los 
cuales practicar y competir, principalmente antes y 

después del horario de clases. Los estudiantes que desean 
enfocarse en un deporte específico tienen a su disposición 
múltiples academias, especificadas en la tabla. 

Ya sea que estés buscando una oportunidad de 
deporte recreativo para mejorar tu inglés, mantenerte 
activo y hacer amistades, o una experiencia de deporte de 
alto rendimiento en una Academia, el SISP y Saanich 
Schools tienen algo para ti.    

Stelly’s es la única escuela 
de bachillerato en Canadá 

que cuenta con un 
moderno gimnasio 

techado con un muro  
de escalada

Entre los graduados de 
escuelas de Saanich, hay 

MÁS DE 60 
atletas nacionales, 

olímpicos y profesionales
The Boulders Climbing 

Gym en Stelly’s 

PARKLAND STELLY’S CLAREMONT

ACADEMIAS

Deportes Acuáticos 

Lacrosse 

Golf 

Remo 

Escalada 

Hockey sobre Hielo 

Judo 

Vela 

DEPORTES DE OTOÑO 

Deportes Acuáticos   

Futbol Soccer para Niños   

Escalada 

Carrera a Campo Traviesa   

Hockey sobre Césped 

Remo   

Voleibol   

DEPORTES DE INVIERNO 

Baloncesto   

Curling 

Lucha 

DEPORTES DE PRIMAVERA 

Bádminton  

Futbol Soccer para Niñas   

Golf  

Ciclismo de Montaña 

Rugby   

Vela 

Tenis  

Atletismo   
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Expresión Artística Multifacética 
En Saanich, todos los estudiantes pueden dar voz a su artista interior por medio de 
los cursos de artes plásticas que ofrecen nuestras escuelas

En las escuelas de 
bachillerato de Saanich, 

los cursos de Artes 
Plásticas se combinan 

para producir y montar 
obras de teatro musical  
de primera categoría.

The Ridge Theatre en 
Claremont High School 

ofrece producciones 
teatrales escolares y 

comunitarias

PARKLAND STELLY’S CLAREMONT

ARTES
Teatro   

Teatro Musical   

Arte Teatral  

Producción Teatral  

Banda   

Grupo de Jazz   

Banda Sinfónica   

Coro   

Danza   

Guitarra   

Artes Visuales   

Artes Gráficas   

Estudios de Cine 

SAANICH SCHOOLS tiene ya una larga historia 
ofreciendo cursos excepcionales de artes plásticas y 
artes escénicas para los estudiantes. Cada escuela de 
bachillerato de Saanich cuenta con una amplia gama de 
cursos de arte, ofreciendo así posibilidades ilimitadas 
para que los alumnos puedan desarrollar su expresión 
artística.

STELLY’S HIGH SCHOOL ofrece los programas más 
grandes de Grupo de Jazz y Banda Sinfónica en Saanich, 
y actualmente es la única escuela que ofrece Estudios 
de Cine. Stelly’s combina cursos de Arte Teatral, Coro, 
Banda, Danza, Teatro y Teatro Musical para montar 
Producciones Musicales de primera categoría. Stelly’s 
también tiene cursos de Composición Musical, Guitarra, 
Artes Visuales y Artes Gráficas.

CLAREMONT HIGH SCHOOL tiene un programa único 
de Enfoque en las Artes Plásticas (FOFA, por sus siglas 
en inglés) que ofrece todo un abanico de oportunidades 
para que los alumnos profundicen y exhiban sus 
conocimientos y apreciación de las Artes Plásticas. Los 
estudiantes pueden elegir entre una variedad de 
disciplinas como Danza, Teatro y artes musicales y 
visuales, y recibir apoyo de personal especializado 
durante su aprendizaje.

PARKLAND HIGH SCHOOL produce una obra de 
Teatro Musical en el primer semestre que cuenta con la 
participación de hasta 90 alumnos en todos los 
aspectos del show, y normalmente se presenta frente a 
un público que abarrota el teatro por cuatro noches. 
Parkland también ofrece dos distintas opciones de 
bandas, además de Danza, Guitarra y Artes Gráficas y 
Visuales.



PROGRAMA DE ESTUDIANTES INTERNACIONALES

Victoria, Columbia Británica, Canadá 

sisp_info@saanichschools.ca

studyinsaanich.ca

@studyinsaanich

@studyinsaanich

Advanced 
Placement 
Program

[Spanish]
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