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Aquí se inician grandes futuros

 Por qué los estudiantes eligen Burnaby
• Excelente ubicación: entorno urbano, muchas áreas verdes, 

proximidad al centro de Vancouver, el mar, las playas y las montañas 

para esquiar.

• Fácil acceso al transporte público.

• Excelente reputación académica: uno de los Programas de Nivel 

Avanzado (Advanced Placement, o AP) más grandes de Canadá, 

con dos escuelas que ofrecen el exclusivo Programa de Diploma 

Capstone de Nivel Avanzado.

• Varias escuelas para elegir: 41 escuelas primarias (desde jardín de 

infantes hasta 7.º grado) y 8 escuelas secundarias (desde 8.º grado 

hasta 12.º grado).

• Una amplia variedad de cursos escolares: Teatro y Artes Visuales, 

Academias de TI, Deportes y muchos más.

• Apoyo para estudiantes internacionales tanto dentro como fuera 

de la escuela.

• Modernas instalaciones y tecnología de vanguardia.

• Gran variedad de actividades extracurriculares: clubes escolares, 

excursiones, deportes comunitarios e instalaciones recreativas.
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El lugar perfecto

 La ciudad de Burnaby está ubicada en el centro de Greater 

Vancouver, cuenta con vecindarios seguros y pensados para la 

familia, y emana un marcado espíritu comunitario.

Características de Burnaby: 
• Maravillosamente verde; a solo minutos de las montañas de la zona, 

el mar, lagos resplandecientes y exuberantes parques.

• Transporte público de fácil acceso y conveniente en todo Burnaby  

y las zonas aledañas.  

• Se encuentra de 20 a 30 minutos del centro de Vancouver en un viaje 

por Skytrain.   

• Ofrece numerosos servicios como bibliotecas y academias de apoyo, 

así como opciones de entretenimiento como centros comerciales  

y salas de cine.

• Centros comunitarios y deportivos con piscinas, canchas de tenis  

y baloncesto, pistas de hielo, gimnasios e instalaciones para el arte, 

• la danza y la música.

• Sede de dos instituciones de gran prestigio para estudios posteriores 

a la escuela secundaria: la Universidad Simon Fraser y el Instituto de 

Tecnología de British Columbia; además, la Universidad de British 

Columbia se encuentra a solo 30 minutos en automóvil.

• Festivales comunitarios y eventos culturales que se organizan durante 

todo el año.
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Nuestro éxito académico

 Burnaby School District tiene 41 escuelas primarias (para 

niños de 5 a 12 años) y 8 escuelas secundarias (para jóvenes 

de 13 a 18 años). Todas las escuelas se encuentran certificadas 
por el Ministerio de Educación de British Columbia.

Fortalezas académicas:
• Burnaby School District posee uno de los programas de Nivel 

Avanzado (Advanced Placement, o AP) más grandes de Canadá. 

• Dos escuelas de Burnaby han sido seleccionadas para ofrecer el 

prestigioso Diploma Capstone de Nivel Avanzado.

• Se otorga un alto número de becas para estudios posteriores a la 

escuela secundaria.

• Apoyo para estudiantes internacionales que planean continuar sus 

estudios en la universidad.

• Muchos estudiantes han sido aceptados en las principales 

universidades, como la Universidad de British Columbia, la Universidad 

de Toronto, la Universidad de Waterloo, la Universidad McGill, el MIT, 

Princeton, Harvard, etc.

• Amplia variedad de interesantes cursos optativos como Derecho, 

Negocios, Robótica, Animación, Psicología, Filosofía, Justicia Social, 

Música, Danza, Carpintería, Cocina y muchos más.
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 Las escuelas de Burnaby poseen lo mejor en instalaciones 

y tecnologías modernas.

Instalaciones en todas las escuelas secundarias: 
• Laboratorios con  

computadoras MAC y PC

• Laboratorios de ciencia

• Gran biblioteca 

• Estudios de danza y teatro

• Estudios de arte

• Salas de música

• Dos gimnasios

• Gimnasio con pesas y cardio 

• Campos deportivos al aire libre 

• Laboratorio de robótica 

• Laboratorios textiles y de cocina

• Laboratorios de tecnología 

industrial 

• Cafetería



Secundaria Alpha
930 Alpha Avenue | Población estudiantil: 1100 alumnos 

Fechas de inicio: septiembre y febrero 

Cursos de Nivel Avanzado (AP) 

Programas/cursos exclusivos:   
Programas de Certificación en Robótica, Inmersión en el Idioma Francés 
y Compañía de Teatro y Danza.

 

Aspectos destacados: 

• Alpha ofrece a los estudiantes internacionales un entorno afectuoso 

y solidario en el cual resulta fácil hacer amigos y obtener asistencia 

adicional por parte de los docentes. 

• Un sólido programa académico con una variedad de cursos de Nivel 

Avanzado para estudiantes de alto desempeño.

• Laboratorio de ciencias superior de nivel universitario.   

• Alpha ofrece un programa especializado de Compañía de Teatro y 

Danza para los estudiantes que reúnan los requisitos necesarios.  

• Un amplio Programa de Teatro y Artes Visuales que incluye  

Teatro, Música Instrumental y Coral, Danza, Cerámica y Escultura, 

Diseño, Dibujo y Pintura, y Medios Digitales. 

• Programa Alpha BETA para alumnos avanzados del 8.º grado al 

10.º grado.

• Algunos de nuestros estudiantes internacionales anteriores han sido 

aceptados en la Universidad de British Columbia, la Universidad 

Simon Fraser, la Universidad de Alberta, la Universidad de Victoria y la 

Universidad de Waterloo.

Secundaria Burnaby Central
6011 Deer Lake Parkway | Población estudiantil: 1400 alumnos 

Fechas de inicio: septiembre y febrero 

Cursos de Nivel Avanzado (AP) 

Programas/cursos exclusivos:   
Representación Coral y Certificación en Artes Culinarias.
 

Aspectos destacados: 

• Laboratorio de ciencias superior de nivel universitario.

• Un galardonado programa de Teatro y Artes Visuales que incluye 

una amplia selección de cursos como Fotografía, Banda de Jazz, 

Coro, Música Instrumental, Danza, Redacción de Guiones, Dirección y 

muchos más.

• Burnaby Central, famosa por su programación deportiva, ha ganado 

más campeonatos deportivos provinciales que cualquier otra 

escuela de British Columbia. Cada año compiten más de 30 equipos 

deportivos diferentes.

• El activo cuerpo estudiantil de la escuela participa en una amplia 

variedad de servicios extracurriculares y actividades de voluntariado.

• Edificio con certificación oro de Liderazgo en Energía y Diseño 
Ambiental (LEED, por sus siglas en inglés).

• Algunos de nuestros estudiantes internacionales anteriores han sido 

aceptados en la Universidad de British Columbia, la Universidad 

de Toronto, Western, la Universidad de York, Concordia, Carleton, 

McMaster, Queens, el MIT, la Universidad de Boston, la Universidad de 

Miami y el Instituto de Arte de Vancouver.
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Secundaria Byrne Creek
7777 18th Street | Población estudiantil: 1050 alumnos 
Fechas de inicio: septiembre y febrero 
Cursos de Nivel Avanzado (AP) 

Programas/cursos exclusivos:   
Programa de Certificación en Teatro y Artes Visuales, Capacitación 
en la Industria de las Artes de los Medios, Negocios y Tecnología de la 
Información, Robótica y Compañía de Danza Escénica.
 
Aspectos destacados: 

 • Considerada continuamente la escuela n.º 1 en satisfacción de los 
estudiantes entre nuestros alumnos internacionales.  

• Conocida por su destacado Programa de Teatro y Artes Visuales, 
que incluye Artes de la Comunicación, Danza, Teatro, Música y Artes 
Visuales.  

• Un amplio Programa de Danza de gran renombre: Coreografía, 
Compañía Escénica y todos los géneros de danza. 

• Sólidas producciones de teatro musical.  
• Cuenta con las últimas novedades tecnológicas; por ejemplo, seis 

laboratorios de computación, un laboratorio superior de ciencias y 
una biblioteca informatizada.  

• Una amplia variedad de equipos deportivos escolares y clubes 
extraescolares.  

• Instalaciones modernas como el Centro para el Diálogo, el cual permite 
que los estudiantes participen en presentaciones internacionales y 
debates globales.

• Algunos de nuestros estudiantes internacionales anteriores han sido 
aceptados en la Universidad de British Columbia, la Universidad Simon 
Fraser, Western, la Universidad de Alberta, Waterloo, la Universidad de 
Edinburgo (Reino Unido) y la Universidad de West London (Reino Unido).

Secundaria Burnaby Mountain
8800 Eastlake Drive | Población estudiantil: 1450 alumnos 

Fechas de inicio: septiembre y febrero 

Cursos de Nivel Avanzado (AP) 

Cursos/programas exclusivos:   
Liderazgo, Justicia Social, Administración de Empresas Hoteleras,  

Estudios Ambientales, Danza y Programa de Fútbol (Soccer) de la

Universidad Simon Fraser

 

Aspectos destacados: 

• Sus estudiantes se destacan en competencias de distrito, provinciales 

y nacionales de Matemática, Artes de la Comunicación, Teatro, 

Escritura, Música, Danza, Debate y Deportes.

• La escuela posee una comunidad estudiantil muy activa con más de 

30 equipos deportivos y un alto índice de participación en consejos 

dirigidos por estudiantes y clubes extraescolares como el Club de Arte, 

Animé, el Equipo de Danza, Esquí/Snowboard y Golf. 

• Un amplio Programa de Teatro y Artes Visuales que incluye Coro, Jazz 

Vocal, Banda de Concierto, Banda de Jazz, Orquesta, Danza, cursos y 

producciones de Teatro, Dirección y Redacción de Guiones.

• El Programa de Fútbol combina un entrenamiento profesional a cargo 

de los entrenadores de la Universidad Simon Fraser con un programa 

académico modificado.
• Algunos de nuestros estudiantes internacionales anteriores han 

sido aceptados en numerosas universidades diferentes, como la 

Universidad de British Columbia, la Universidad de Toronto, McGill,  

la Universidad de York, la Universidad Simon Fraser y la Universidad  

de Victoria.
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Secundaria Burnaby North
751 Hammarskjold Drive | Población estudiantil: 1650 alumnos 
Fechas de inicio: septiembre y febrero 
Cursos de Nivel Avanzado (AP); Diploma Capstone de Nivel Avanzado 

Programas/cursos exclusivos:   
Contabilidad Financiera, Orquesta de Cuerdas, Filosofía, Robótica, Cine 
y Difusión, Programa de Enriquecimiento Artístico, Academia de Hockey 
sobre Hielo y Diploma Capstone de Nivel Avanzado.
 
Aspectos destacados: 
• Apertura de esta nueva escuela en 2022.
• Burnaby North ofrece uno de los programas de Nivel Avanzado (AP) 

más grandes de todo Canadá, con un sólido registro de resultados 
excelentes en los exámenes. 

• Es una de las pocas escuelas en Canadá seleccionadas para ofrecer 
el prestigioso Diploma Capstone de Nivel Avanzado.

• La escuela ofrece uno de los Programas de Teatro y Artes Visuales más 
grandes de British Columbia, que incluye Grabación Digital de Sonido, 
Fotoperiodismo y Coro de Concierto.

• Una de las pocas escuelas canadienses que cuenta con una Banda de 
Marcha de 75 instrumentos.

• Modelado en 3D y Animación.
• La Academia de Hockey sobre Hielo de Burnaby North es un programa 

de desarrollo de habilidades para mujeres y hombres mediante el cual 
los estudiantes pueden asistir a clase además de afinar sus habilidades 
para el hockey.

• Algunos de nuestros estudiantes internacionales anteriores han sido 
aceptados en la Universidad de British Columbia, la Universidad de 
Toronto, Waterloo, Western, la Universidad de York, Carleton, McGill, 
Queens, Princeton, la Universidad de California en Los Ángeles, Boston 
College, la Universidad de Londres (Reino Unido) y la Universidad de 
Warwick (Reino Unido).

Secundaria Burnaby South
5455 Rumble Street | Población estudiantil: 1850 alumnos 
Fechas de inicio: septiembre y febrero 
Cursos de Nivel Avanzado (AP); Diploma Capstone de Nivel Avanzado 

Programas/cursos exclusivos:   
Negocios, Orquesta Sinfónica, Arte y Diseño en 3D, Producción Televisiva, 
Panificación y Servicios de Comidas y Programa de Certificación para 
Acondicionador de Educación Física.
 
Aspectos destacados: 
• Burnaby South ofrece uno de los programas de Nivel Avanzado más 

grandes de Burnaby y es una de las pocas escuelas en Canadá 
seleccionadas para ofrecer el prestigioso Diploma Capstone de Nivel 
Avanzado.

• La escuela ofrece un excelente Programa de Educación en Negocios 
(Business Education Program), que incluye cursos en Economía, 
Emprendimientos Empresariales, Mercadotecnia y Turismo. 

• Academia de Redes CISCO (CISCO Networking Academy). 
• Una amplia variedad de cursos de Teatro y Artes Visuales, que incluyen 

Orquesta Sinfónica, Banda de Jazz, Coro y Coro de Jazz.
• Burnaby South posee magníficas instalaciones, entre las que se 

incluye el Teatro Michael J. Fox, un estudio de producción televisiva 
totalmente equipado y un estudio de grabación profesional.

• Algunos de nuestros estudiantes internacionales anteriores han sido 
aceptados en la Universidad de British Columbia, la Universidad de 
Toronto, McGill, la Universidad de York, la Universidad de Alberta, la 
Universidad Simon Fraser, la Universidad de Washington, Saxion (Países 
Bajos) y la Universidad de Oxford (Reino Unido).
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Secundaria Cariboo Hill
8580 16th Avenue | Población estudiantil: 650 alumnos 
Fechas de inicio: septiembre y febrero
Cursos de Nivel Avanzado (AP) 

Programas/cursos exclusivos:   
Programa de Preparación para Ingeniería, Derecho, Redacción, Inmersión en 
el Idioma Francés, Gobierno Estudiantil, Robótica, Academias de TI (Gaming, 
Ciberseguridad, certificación Microsoft Office Specialist - MOS) y Academia de 
Vóleibol.
 
Aspectos destacados: 
• Un exclusivo Programa de Fundamentos de Ingeniería que ofrece 

una excelente preparación para los alumnos interesados en estudiar 
Ingeniería después de la secundaria. Las clases principales del 
programa se han diseñado para cumplir con los requisitos de ingreso 
de los programas de Ingeniería de la Universidad de British Columbia, 
la Universidad Simon Fraser y el Instituto de Tecnología de British 
Columbia.

• Al ser una escuela más pequeña, Cariboo Hill ofrece a los estudiantes 
internacionales un entorno familiar en el cual les resulta fácil hacer 
amigos y obtener asistencia por parte de los docentes.

• Un alto porcentaje de los alumnos reciben becas para estudiar después 
de la escuela secundaria.

• Un sólido Programa de Teatro y Artes Visuales que incluye cursos 
como Estudios Cinematográficos, Fotografía, Coro, Danza, Actuación, 
Producción Teatral, Banda de Concierto y Banda de Jazz.

• Una amplia variedad de programas de educación relacionada con 
la tecnología, entre los que se incluye Dibujo Técnico, Metalurgia y 
Carpintería. 

• Algunos de nuestros estudiantes internacionales anteriores han sido 
aceptados en la Universidad de British Columbia, la Universidad Simon 
Fraser, la Universidad de Victoria y la Universidad de Arte Emily Carr.

Secundaria Moscrop
4433 Moscrop Street | Población estudiantil: 1400 alumnos 
Fechas de inicio: septiembre y febrero 
Cursos de Nivel Avanzado (AP) 

Programas/cursos exclusivos:   
Robótica, Psicología, Certificación en Ciencias de la Salud del Instituto 
de Tecnología de British Columbia (BCIT, por sus siglas en inglés), Danza, 
Liderazgo y Consejería.
 
Aspectos destacados: 
• Moscrop es altamente reconocida por sus elevados niveles y logros 

académicos. 
• Las becas que se ofrecen a los graduados de Moscrop generalmente 

suman más de 1,5 millones de dólares canadienses, mucho más que el 
promedio escolar de British Columbia. 

• La escuela cuenta con excelentes instalaciones, como un Laboratorio 
Superior de Ciencias, amplios laboratorios de computación y estudios 
de danza y música de primer nivel.

• El sólido Programa de Teatro y Artes Visuales incluye cursos de Música, 
Pintura, Dibujo y Cerámica, así como también Danza, Dirección y 
Redacción de Guiones. 

• La escuela posee un alto índice de participación en clubes y equipos 
extraescolares, como por ejemplo Vóleibol, Esquí/Snowboard, 
Baloncesto, Bádminton, Fútbol, Gimnasia Deportiva, Golf y Rugby. 

• Algunos de nuestros estudiantes internacionales anteriores han sido 
aceptados en la Universidad de British Columbia, la Universidad Simon 
Fraser, la Universidad de Toronto, McGill, Waterloo, la Universidad de 
Victoria, la Universidad de Arte Emily Carr y el Colegio Universitario de 
Londres (Reino Unido).
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Apoyo para estudiantes internacionales

 Los alumnos internacionales que estudian en el extranjero, en 

especial los menores, tienen un singular conjunto de necesidades. 

El apoyo que se pone a disposición de los estudiantes es uno de 

los factores decisivos fundamentales para padres y estudiantes 

al elegir dónde asistir. Los estudiantes generalmente necesitan 

ayuda para adaptarse a la vida en un nuevo país, y dado que la 

mayoría de los alumnos internacionales en Burnaby están aquí sin 

sus padres y familiares, necesitan y merecen un nivel sumamente 

especial de cuidado y atención. Al proporcionar una amplia 

variedad de servicios de apoyo para los estudiantes de Burnaby, 

nuestros alumnos tienen mayores probabilidades de alcanzar el éxito 

en sus programas aquí.

Nuestro Programa de Apoyo para Estudiantes Internacionales de 
secundaria incluye lo siguiente: 
• Una completa orientación de una semana que incluye un recorrido por 

la escuela, selección de cursos, sesiones de información y una excursión 

por la zona.

• Casas de familia para estadía cuidadosamente seleccionadas, con 

servicio de ayuda disponible todos los días y a toda hora.

• Eventos informativos sobre estudios posteriores a la escuela secundaria.

• Cursos de preparación para los exámenes IELTS y SAT. 

• Tutoría sin cargo por parte de compañeros después de clase.

• Excursiones regulares a increíbles destinos turísticos.
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Nuestro personal de apoyo está conformado por los siguientes 

integrantes:
• Un grupo de empleados multilingües en la Oficina de Educación 

Internacional.

• Un Subdirector de Educación Internacional en cada escuela. La 

función de este administrador principal es supervisar a los estudiantes 

internacionales y el programa en su respectiva escuela.

• Un asistente para Estudiantes Internacionales (ISA, por sus siglas en 

inglés) en cada escuela secundaria. Esta persona supervisa el bienestar 

del estudiante, la asistencia y la evolución académica, y constituye un 

recurso para el estudiante en muchos aspectos del programa y de la 

vida escolar.
 

• Un coordinador de estadías en casas de familia para todos los 

alojamientos en casas de familia solicitados en Burnaby. Los estudiantes 

pueden comunicarse con el coordinador todos los días y a toda hora 

en caso de cualquier problema con las estadías en casas de familia de 

Langara.

• Consejeros escolares en cada escuela, que trabajan con los 

estudiantes en la planificación de sus horarios, los cambios de cursos, la 
orientación y el asesoramiento académico, el asesoramiento personal y 

la asistencia en la planificación y la solicitud de admisión a instituciones 
posteriores a la escuela secundaria.



Ofrecemos una verdadera experiencia canadiense

 Ya sea practicando hockey y ciclismo de montaña, canotaje, 

ajedrez o canto coral, es fácil integrarse a la comunidad de Burnaby 

y sentir la verdadera experiencia canadiense. Las escuelas de 

Burnaby, así como la Oficina Internacional, ofrecen un programa 
de excursiones a destinos turísticos durante todo el año en British 

Columbia y otros lugares. Los estudiantes pueden aprovechar 

numerosos clubes escolares, deportes y actividades extracurriculares.
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Ejemplos de clubes escolares
• Ajedrez

• Coro

• Debate

• Matemáticas

• Deportes

• Gimnasia

• Naciones Unidas

Ejemplos de excursiones para 
estudiantes internacionales 
• Visita a las Montañas Rocosas

• Esquí/snowboard

• Visita turística a Victoria

• Avistaje de ballenas

• Auroras boreales en Yukón y 

paseo en trineo de perros

Ejemplos de actividades 
extraescolares 
• Voluntariado

• Representación de danza

• Deportes intraescolares

• Tutoría a cargo de compañeros

• Representación de música

• Teatro

• Liderazgo

Ejemplos de excursiones organizadas 
por la escuela 
• Acuario de Vancouver

• Parque Stanley

• Encuentros de hockey sobre hielo

• Patinaje sobre hielo

• Caminatas en la nieve

• Competencias con pistolas láser

• Bolos
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 Los deportes escolares en las escuelas de British Columbia se 

practican en temporadas específicas. Por ejemplo:

Otoño/invierno:

• Vóleibol, fútbol masculino, rugby, atletismo a campo traviesa, 

natación, lucha libre, hockey sobre césped femenino.

Invierno:
• Baloncesto, tenis de mesa, gimnasia, esquí/snowboard.

Primavera:
• Bádminton, fútbol femenino, atletismo, tenis, vóleibol, golf, rugby, 

disco volador, hockey con pelota, netball.

Academias deportivas: Burnaby posee 3 academias deportivas en las que 

los estudiantes combinan un programa modificado de escuela secundaria 
con un entrenamiento para el desarrollo de habilidades deportivas. Se 

requiere un formulario de solicitud por separado y tiene un costo adicional.

• Fútbol: Clínica de Fútbol de la Universidad Simon Fraser en Burnaby 

Mountain

• Hockey sobre hielo: Burnaby North

• Vóleibol (competencias regulares y de élite): Cariboo Hill



Alojamiento en casas de familia

 Los estudiantes tienen la oportunidad adicional de vivir con una 

familia canadiense. El alojamiento en casas de familia incluye 

3 comidas por día, una habitación privada y un máximo de 

2 estudiantes internacionales por casa.

Todas las familias anfitrionas de Burnaby son residentes canadienses, 
hablan inglés y tienen experiencia en recibir estudiantes.

En el formulario de solicitud de estadía en casas de familia, los alumnos 

pueden especificar cuál es el tipo de familia con la que desean vivir. 
Esta información se utiliza posteriormente para encontrar la mejor familia 

disponible para el estudiante.

Al igual que la mayoría de los distritos de escuelas públicas de Canadá, 

Burnaby no ofrece residencias con dormitorios. 

¿Cuáles son algunos de los beneficios que ofrece la estadía en un 
hogar en comparación con una residencia con dormitorios?

• La estadía en un hogar ofrece un entorno personalizado, estable 

y seguro para los alumnos más jóvenes, ya que las residencia con 

dormitorios por lo general tienen 1 adulto a cargo de un grupo mucho 

más grande de estudiantes. En Burnaby, se asignan únicamente dos 

estudiantes internacionales por familia. 

• La estadía en una casa de familia le permite al estudiante sumergirse 

completamente en la cultura canadiense. La experiencia de inmersión 

puede ayudar al alumno a adaptarse a la vida escolar y alcanzar el 

éxito con mayor rapidez. La mayoría de los estudiantes que se alojan en 

una residencia necesitan buscar activamente sus propias experiencias 

culturales, ya que por lo general se encuentran rodeados de otros 

estudiantes internacionales en lugar de canadienses, lo cual retrasa su 

adaptación a la vida en Canadá y al sistema escolar canadiense. 

• Los estudiantes que se alojan en una casa de familia pueden practicar 

su inglés con la familia anfitriona. En una residencia, resulta demasiado 
sencillo mantenerse cerca de los estudiantes que pertenecen al mismo 

país o a la misma cultura y hablan el propio idioma materno. 

• Las familias anfitrionas les ofrecen a los estudiantes comidas hechas en 
casa, mientras que en las residencias generalmente no hay más que 

comida de cafetería. 

• Los estudiantes que se alojan en casas de familia de Burnaby tienen 

su propia habitación privada y su escritorio, en lugar de tener que 

compartir una habitación y una zona de estudio con otros estudiantes 

en una residencia.

• Las familias anfitrionas se seleccionan cuidadosamente para que se 
adapten a las preferencias del estudiante, mientras que una residencia 

ofrece una única opción para todos.
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Testimonios de nuestros estudiantes:
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        Elegí Burnaby porque tiene el programa de Nivel Avanzado (AP) más grande de Canadá. 

Actualmente estoy cursando 5 clases de AP. Las clases de AP son exigentes, pero eso me impulsa 

hacia el éxito académico y me ayuda a prepararme para la vida universitaria. Lo que más me 

gusta de mi escuela es el entorno académico competitivo. Los estudiantes de mi escuela se rigen 

por estándares muy altos. Esto se puede ver no solamente en su desempeño académico, sino 

también en otros aspectos de la vida escolar, como por ejemplo en los equipos deportivos. Les 

recomendaría Burnaby a otros estudiantes porque ofrece una comunidad segura, proporciona un 

buen entorno para aprender inglés e impulsa al alumno a lograr mucho más. Tong Wang (China) 

       Estudiar en Burnaby para mí ha sido una experiencia gratificante, no solo en lo académico, 
sino también en lo personal. Las oportunidades que ofrecen las escuelas de Burnaby son enormes 

en comparación con las de México. Los estudiantes tienen una amplia variedad de asignaturas 

para elegir. Los profesores son muy comprensivos y tienen muchos conocimientos. Además, en las 

escuelas se ofrecen muchas actividades en las que pueden participar los alumnos, así que sería 

difícil no encontrar algo que te guste. Winnie Chiu Castillo (México)

       Aprendí muchísimas cosas valiosas durante mis estudios en Burnaby, pero lo más importante 

fue Robótica. Eso fue increíble. Incluso gané un premio de mecatrónica. En general, fue una 

experiencia magnífica que me hizo crecer y me abrió las puertas a numerosas oportunidades. Sin 
embargo, la escuela fue solamente una parte de la experiencia. Conocí a muchísimas personas 

con quienes entablé amistades que me durarán toda la vida. Hice muchas cosas con mi familia 

anfitriona, en particular con mis dos hermanos anfitriones. Exploré la naturaleza de Canadá 
y lo más importante de todo es que aprendí inglés. Me alegra haber ido a Burnaby. Tengo 

muchísimos recuerdos extraordinarios de lo que hice allí. Jacob Eim (República Checa)

       Elegí Burnaby porque tiene una alta calidad de educación, las escuelas tienen muchas 

instalaciones y cursos interesantes y es sencillo acceder al transporte dentro de la ciudad de 

Burnaby, hacia Vancouver y hacia el océano y las montañas. Me encantaron las clases de ciencia, 

la cantidad de deportes en los que se puede participar, los clubes escolares después de clase y 

las oportunidades de liderazgo disponibles. La naturaleza es increíble. Esta experiencia me hizo 

madurar y volverme más independiente, y descubrí muchas cosas que antes no podía hacer. 

Natalia Monterrubio (España)

       Las escuelas de Burnaby tienen muy buenos profesores. Las clases se centran más en las 

personas que las clases generales, lo que permite un aprendizaje eficaz. Además, hay actividades 
extraescolares, instalaciones y equipos de alta calidad. Cada una de las escuelas de Burnaby es 

un poco diferente y tiene su propia vibra. Burnaby es una parte agradable del área de Greater 

Vancouver con hermosas vistas y personas de mente abierta. Es bastante multicultural y es fácil 

hacer amigos, lo que maximiza la experiencia de estudiar en el extranjero. Este año fue el mejor 

año de mi vida. Johannes Racherbaeumer (Alemania)

       Creo que el sistema educativo de este lugar es uno de los mejores del mundo. Las escuelas 

son modernas. Aprendes una forma diferente de estudiar, que a mí me resultó más eficaz e 
interesante. Pude graduarme. Las escuelas son modernas y tienen una gran diversidad, lo que 

me pareció fascinante. Esta experiencia te abrirá los ojos, te dará una nueva perspectiva sobre 

el mundo y te ayudará a crecer como persona. Burnaby es una ciudad segura, el sistema de 

transporte público es eficaz y la gente es amable y cordial. ¡Les recomiendo a todos que vivan 
esta experiencia y prueben la vida en Canadá! Francesca Novello (Italia)

        La calidad de las escuelas públicas en Burnaby es tan buena o mejor que la de las escuelas 

privadas en Turquía. Cursé las asignaturas que necesitaba para graduarme y elegí las asignaturas 

que quería estudiar. Esto me permitió concentrarme en lo que realmente quería hacer. Tus años 

de escuela secundaria serán agradables aquí. Crearás muchos recuerdos valiosos y crecerás a 

nivel personal. Vivir en Burnaby me abrió los ojos a la diversa de la población estudiantil y aprendí 

la importancia de esto. Venir aquí fue la mejor experiencia de mi vida. Cada momento que 

pasé aquí fue valioso. Continuaré mis estudios posteriores a la secundaria en Vancouver. Deniz 
Somuncuoglu (Turquía) 

        La forma en que los profesores enseñan en Burnaby es muy clara. Si bien cada profesor 

tiene un estilo diferente, todos son atentos. Quieren sacar lo mejor de cada estudiante. También 

adquirí mucha experiencia de las actividades con amigos y de cursar nuevas asignaturas, por 

ejemplo, Educación Física y otros deportes. Me quedaré aquí y me graduaré, y luego continuaré 

con los estudios posteriores a la secundaria. Burnaby es multicultural y tiene personas agradables. 

Aprenderás mucho aquí. Recuerda, viajar abre la mente. Lily Nguyen (Vietnam) 
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