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La seguridad, el respeto, y la 
aceptación son importantes en 
las Islas del Golfo. 
El Programa Internacional de las Islas del 
Golfo entiende que la familia, la aceptación, 
y el respeto son valores importantes para 
nuestros estudiantes de Latino América. Es 
igualmente importante para nosotros que 
los padres de nuestros estudiantes de Latino 
América sepan que sus hijos e hijas contarán 
con el apoyo y supervisión que necesitan en 
todo momento. Nuestro programa tiene como 
meta trabajar para que nuestros estudiantes 
se sientan protegidos y aceptados. Los padres 
de familia recibirán comunicación continua y 
apoyo por parte de nuestro equipo y personal 
especializado en el Programa Internacional 
de las Islas del Golfo. Entendemos que no es 
fácil enviar a su hijo a estudiar a Canadá. Es 
por eso que hacemos todos los esfuerzos para 
garantizar una experiencia placentera para 
toda la familia.

El sentirse seguro, apoyado, y respetado son 
derechos esenciales e importantes para el 
Programa Internacional de las Islas del Golfo, 
para la Escuela Preparatoria de las Islas del 
Golfo, y para la comunidad en general de las 
Islas del Golfo. 

De acuerdo a los resultados de una encuesta 
reciente del Ministerio de Educación, los 
estudiantes que asisten a la Preparatoria de 
las Islas del Golfo manifestaron nunca sentirse 
acosados, mofados o ridiculizados. También 
respondieron que respetan a estudiantes o 
compañeros que piensen, se vean o actúen 
diferente a la mayoría. Estos resultados fueron 
de los más altos en la provincia. No cabe duda 
que el Programa Internacional de las Islas del 
Golfo es un excelente lugar para estudiar. 

El Índice de Paz Global en el año 2012 clasifi có 
a Canadá como el cuarto país más seguro en el 
mundo. El Programa Internacional de las Islas 
del Golfo está ubicado en una de las zonas 
más seguras y pacifi cas de todo Canadá.  

Programa Internacional de las 
Islas del Golfo 
El Programa Internacional de las Islas del Golfo 
está localizado en la hermosa isla llamada Salt 
Spring: un parque marino cuyo ecosistema 
y naturaleza ambiental están protegidas. 
Es una comunidad de alta educación y 
mucha creatividad, con acceso rápido de 30 
minutos vía ferry a Victoria que es la capital 
de la provincia y donde se encuentra una 
de las mejores universidades de Canadá, la 

Universidad de Victoria. Adicionalmente, la isla 
de Salt Spring cuenta con uno de los mejores 
climas del país, tanto en el verano como en el 
invierno.

Con una capacidad máxima del 10% de la 
población estudiantil y un límite en el número 
de estudiantes internacionales que se admiten 
de cada país participante, el Programa 
Internacional de las Islas del Golfo es único y 
diferente a la mayoría de los otros programas 
en Canadá. Nuestros estudiantes de Latino 
América disfrutan de una experiencia educativa 
que es no solo Canadiense sino también 
global. El Programa Internacional de las Islas 
del Golfo honora su compromiso a mantener 
la diversidad étnica y aprecia la sinergia que 
se obtiene cuando jóvenes de todas partes del 
mundo trabajan unidos creando un mundo 
mejor. 

¿Porque estudiar en las Islas 
del Golfo es una estupenda 
opción? 
El Programa Internacional de las Islas del 
Golfo ofrece una variedad de programas a 
nivel de secundaria y preparatoria, incluyendo 
excelentes opciones de materias tanto 
académicas como electivas, preparación 

“Todo el mundo me ha apoyado y ha sido muy amigable. 
Recordaré esta experiencia por el resto de mi vida. Fue maravillosa.” 
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en el que llegan al aeropuerto hasta su partida 
de regreso a casa. Ambos, el Director del 
programa, quien es el tutor legal de todos 
los estudiantes internacionales que asisten 
a nuestro programa, y la Coordinadora de 
Servicios al Estudiante, quien ante todo 
aboga por el bienestar del estudiante, tienen 
sus ofi cinas en la escuela. Esto les permite 
estar disponible de manera diaria para 
trabajar directamente con los estudiantes 
internacionales. 

Sabemos que los estudiantes internacionales 
se benefi cian de un programa de asignación 
de familias anfi trionas administrado por el 
distrito, mucho más que de un sistema de 
acomodación en internado o dormitorios. 
Los estudiantes disfrutan de un ambiente 
cálido y acogedor donde se satisfacen todas 
sus necesidades nutricionales y donde 
reciben apoyo y protección como parte de 
una familia Canadiense. Las habitaciones 
de los estudiantes son privadas, cómodas, e 
incluyen una cama, escritorio, acceso a baño 
y lavandería. Otro benefi cio adicional de vivir 
en una comunidad pequeña es que nos da 
la ventaja de conocer a todas las familias 
que viven aquí y este conocimiento ayuda a 
la Coordinadora de Servicios al Estudiante a 
encontrar la mejor familia de acorde con las 
cualidades y necesidades de cada estudiante. 
Nuestras familias anfi trionas son vecinos, 
amigos, y conocidos y estas conexiones les 
permite a las familias crear una red de apoyo 
para los estudiantes en nuestro programa.  

El Distrito escolar de las Islas del Golfo se 
adhiere a la guía, establecida por la provincia 
de la Columbia Británica, para la regulación 
de programas de asignación de familias 
anfi trionas en el sector K-12 cuyo contenido 
provee estándares que son consistentes y 
aplicables a lo largo de toda la provincia. 
Sabemos cuán importante es para los padres 
de familia Latino Americanos el confi ar que 
sus hijos estarán asignados a una buena 
familia anfi triona y es nuestra meta grupal 
ayudar a nuestros estudiantes internacionales 
y a sus padres a entender cómo operan las 
familias anfi trionas en el sector k-12  en la 
Columbia Británica y así mismo garantizar que 
los estudiantes de las Islas del Golfo reciban 
el mejor estándar de vida que sus padres 
esperan para ellos. Si desea obtener mayor 
información, por favor visite esta página:   
http://www2.gov.bc.ca/assets/gov/education/
administration/kindergarten-to-grade-12/
internationaleducation/home_stay_guidelines.
pdf. 

 Es requerido que todos los estudiantes 
internacionales tengan un seguro médico 
durante su estadía en Canadá. El Programa 
Internacional de las Islas del Golfo ofrece una 
combinación de cobertura médica por medio 
de un proveedor privado y cobertura por medio 
del servicio médico de la provincia llamado 
MSP. Desde el día de llegada, los estudiantes 

podrán recibir asistencia médica y obtener 
los medicamentos que necesiten. Tenemos 
un sistema de apoyo disponible para ayudar 
a nuestros estudiantes internacionales las 24 
horas del día. 

Escuela Preparatoria de Las 
Islas del Golfo
La premiada y reconocida Preparatoria de las 
Islas del Golfo, que abrió sus puertas en el 
año 1994, disfruta de una gran reputación 
por sus logros académicos; exitosos equipos 
deportivos, particularmente en el futbol; 
programas excepcionales en las artes visuales y 
dramáticas, incluyendo el programa avanzado 

endí muchísimo de 
el 
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de artes de taller y el programa de las Islas 
del Golfo en artes dramáticas. Adicionalmente, 
un excelente programa de tecnología de 
computadores, como la animación por 
computador, artes visuales, programación de 
computadores, y diseño por computadores. 
Adicionalmente ofrecemos otros programas 
especializados que incluyen la inmersión 
francesa, español, entrenamiento para chef, 
tutorías de estudiante, estudios ambientales, 
eco-aventuras y programas de liderazgo. 
El distrito escolar de las Islas del Golfo es 
reconocido como líder en el desarrollo de dos 
de las más avanzadas e innovadoras practicas 
pedagógicas: el desarrollo en el estudiante 
de habilidades necesarias en el siglo 21 y 
el aprendizaje personalizado. Así mismo, el 
distrito es reconocido como un modelo a 
seguir por los educadores de la provincia de la 
Columbia Británica, el personal en el Ministerio 
de Educación, y para estudiantes universitarios 
quienes visitan frecuentemente nuestra escuela 
para observar y aprender de nuestras prácticas.

El Programa Internacional de las Islas del 
Golfo, que se enorgullece en ofrecer la mejor 
calidad educativa en un programa pequeño, 
ofrece 4 opciones al nivel de preparatoria 
para estudiantes de Europa, Asia, y Latino 

América. Dichas opciones son: el programa 
de graduación de preparatoria, el programa 
cultural/educacional, el programa de inglés 
como segunda lengua (ESL), y el programa 
conocido como academia de las artes 
dramáticas. Para mayor información por favor 
visite nuestro sitio web www.studyinbc.ca

Inglés Como Segunda 
Lengua (ESL) 
El Programa Internacional de las Islas del 
Golfo ofrece un enfoque único para el 
aprendizaje del inglés. La Preparatoria de las 
Islas del Golfo cree fi rmemente que la mejor 
manera de adquirir el idioma es bajo una 
inmersión completa en el lenguaje. A todos los 
estudiantes de inglés como segunda lengua 
(ESL) se les asigna materias y clases regulares, 
incluyendo materias académicas y electivas, en 
conjunto con sus clases de inglés. 

Todos nuestros estudiantes deben completar 
una evaluación de su nivel de inglés vía 
electrónica antes de su llegada y luego una vez 
más durante la semana de inducción. Basado 
en sus necesidades y los resultados de la 
evaluación, a los estudiantes se les asigna uno 
de los cuatro niveles de inglés como segunda 
lengua (ESL). Mientras más bajo sea su nivel de 
inglés, más apoyo recibirán. Una vez alcancen 
el nivel 4, los estudiantes serán asignados al 
programa estándar de inglés.

Seminarios de fortalecimiento del inglés 
son ofrecidos los viernes. Estudiantes 
internacionales en su último año de estudios 
pueden también asistir a clases de preparación 
para el TOEFL y el IELTS. Debido al enfoque 
extraordinario en el inglés, no solo en la 
escuela sino también en la comunidad, los 
estudiantes que toman clases de inglés como 
segunda lengua (ESL) tienden a adquirir el 
idioma mucho más rápido que los estudiantes 
en programas de ciudades grandes. El límite 
impuesto al número de estudiantes que se 
admite de cada país también hace que el 
inglés sea el idioma usado mayormente por 
todos los estudiantes internacionales para 
poder comunicarse entre ellos. 

“La preparatoria ha llenado toda mi experiencia con mucha diversión y maravillas de lo que esta 
pequeña comunidad tiene para ofrecer. Me he vuelto más independiente y he creado lazos muy fuertes 

con amigos y la comunidad que serán por siempre una parte muy importante de mi vida.” 
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Programa Junior de 
Secundaria
El Programa Internacional Junior de las Islas 
del Golfo opera dentro de la Escuela de 
Secundaria de la Isla de Salt Spring. La escuela 
tiene una capacidad de 350 estudiantes en 
grados 6 a 8. Se admiten cada año un máximo 
de 8 estudiantes internacionales asignados a 
grade 7 u 8.  

Ser aceptado a la Escuela de Secundaria de la 
Isla de Salt Spring es considerado un privilegio 
y es una experiencia educativa verdaderamente 
única. 

 Al igual que la Preparatoria de las Islas del 
Golfo, la secundaria ofrece un programa de 
inmersión francesa a aquellos estudiantes 
que tengan el nivel necesario. La Escuela 
Secundaria de la Isla de Salt Spring, cree en 
la integración del estudiante para facilitar el 

aprendizaje del inglés. Los estudiantes 
internacionales que participan de este 
programa son asignados al programa regular 
de estudios con estudiantes Canadienses, 
aunque se les ofrece apoyo continuo fuera de 
clase para fortalecer el inglés si es necesario y 
se les ofrece tutorías de inglés como segunda 
lengua (ESL) por 3 horas los viernes por la 
mañana. 

La Escuela Secundaria de la Isla de Salt Spring 
busca siempre implementar oportunidades 
para los logros estudiantiles, teniendo en 
cuenta la diversidad cultural, diferencias 
de género, y las necesidades únicas de 
cada estudiante. En adición al gran rango 
de programas académicos, la escuela 
ofrece muchas materias exploratorias con 
un énfasis en las bellas artes, actividades 
recreativas, estudios ecológicos y tecnología de 
computadores.  

Nueve razones por las cuales el 
Programa Internacional de las 
Islas del Golfo es una excelente 
opción 

1. Seguras y cálidas familias anfi trionas, 
escuelas y comunidades.

2. Programas excepcionales de adquisición del 
inglés y preparación universitaria. 

3. Bajo número de estudiantes de habla 
hispana, lo que garantiza el enfoque en la 
adquisición y mejoramiento del inglés.  

4. Programa ubicado dentro de las escuelas 
con apoyo al estudiante en español. 

5. Programa donde el énfasis es en la calidad 
de la educación más que en la cantidad. 

6. Consejería en el área personal, de 
estudios post-secundarios, y de aptitudes 
profesionales.

7. El horario de clases es único y permite 
la oportunidad de tomar más de 10 
asignaturas por año, comparado con 
solo 8 en todos los demás programas 
internacionales. 

8. Validación de califi caciones, si es necesario. 

9. Divertidos programas recreativos, como 
nuestro programa Eco-Aventura y una gran 
variedad de deportes, liderazgo estudiantil 
y actividades artísticas.

“Los dos años han transcurrido muy rápido. A ratos fue difícil estudiar en un idioma diferente, pero  valoré 
mucho el apoyo constante que me dieron, especialmente mi familia anfi triona y me encanta este lugar. 

Siento que mi inglés ha mejorado muchísimo y yo también. Esta experiencia es mi tesoro. Los últimos dos 
años han sido una experiencia muy valiosa y siento que me ha ayudado a seguir adelante hacia mis sueños. 

Gracias a todo el mundo por haber estado siempre ahí por mí y por el apoyo inagotable.” 
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Vancouver y Victoria, dos de las ciudades más 
bellas del mundo), pero en una área retirada 
que les permite disfrutar la paz y tranquilidad 
de la isla y su ambiente natural.  

Este ambiente relajado, moderno y de lujo 
atrae muchos educadores de alto nivel a la 
isla. Los maestros y personal administrativo 
del distrito escolar número 64 son de los 
mejores en toda la provincia. Las escuelas 
están orgullosas de contar con profesores 
certifi cados quienes se enfocan en el 
estudiante y dedican su vida a ayudar a 
nuestros alumnos a alcanzar sus metas 
personales.  Todos los maestros o profesores 
de las Islas del Golfo son certifi cados por el 
Ministerio de Educación y muchos de ellos 

han obtenido maestrías o licenciaturas en 
educación, o tienen una combinación de 
educación y experiencia profesional en el área 
de pedagogía. Nuestros profesores y maestros 
son invitados frecuentemente a ofrecer charlas 
y talleres de entrenamiento profesional para 
otros maestros en la provincia. 

Transiciones a Escuelas Post-
Secundarias de Alto Nivel 
Desde el comienzo del Programa Internacional 
de las Islas del Golfo en 1999, casi todos 
nuestros graduados, han completado una 
transición exitosa de la Preparatoria en las 
Islas del Golfo a universidades Canadienses 
y Estadunidenses. Algunas de estas 
universidades que han dado la bienvenida a 
nuestros estudiantes son la Universidad de 
Toronto, Universidad de York, La Universidad 
de la Columbia Británica, Universidad de 
Victoria, Universidad Simon Fraser, Universidad 
de Queen’s, Universidad McMaster, Universidad 
de McGill, Universidad Carlton, y también la 
escuela de música de Berkley, Universidad 
de Purdue, Universidad de Boston, y la 
Universidad de Iowa en los Estados Unidos.  

El Programa Internacional de las Islas del Golfo 
tiene acuerdos formales con la Universidad de 

Victoria, la Universidad de la Isla de Vancouver, 
y con el Camosun College, al igual que 
acuerdos establecidos con un gran número de 
otras universidades de alto nivel. 

Familias Anfi trionas y Seguro 
Medico   

 Nuestras familias anfi trionas hacen de 
nuestro programa un éxito. Los estudiantes 
internacionales necesitan sentirse felices en 
la casa de sus familias asignadas para poder 
tener éxito en sus estudios. Es por eso que 
nuestro programa de acomodación en casas de 
familias anfi trionas ha sido creado usando los 
principios de la pirámide de Maslow, también 
conocida como la Jerarquía de las Necesidades 
Humanas, particularmente la necesidad de 
seguridad y reconocimiento.  

Nuestras familias anfi trionas son seleccionadas 
cuidadosamente dentro de nuestra comunidad. 
Estas familias deben someterse a un estricto 
proceso de selección que evalúa su potencial 
como anfi triones y garantiza el mejor 
cuidado y apoyo para nuestros estudiantes 
internacionales. Las casas de familia son 
visitadas de forma frecuente y los estudiantes 
cuentan con el apoyo de nuestra Coordinadora 
de Servicios al Estudiante, desde el momento 

“Cada día en la prepa de las Islas del Golfo fue una memoria positiva para mí. Aprendí muchísimo de 
mi misma, de otros y del mediao ambiente. Esta experiencia me dio la seguridad en mi misma, el nivel 

académico y de inglés que necesitaba para poder continuar con mis estudios a nivel universitario.” 
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universitaria, inglés como segunda lengua 
intensivo (ESL), tutorías y programas 
vocacionales. En las Islas del Golfo, sueños 
se convierten realidad y no hay límites que te 
impidan lograr todas tus metas. 

Debido al énfasis tan alto que se le da al 
desarrollo intelectual y social, el Programa 
Internacional de las Islas del Golfo es una 
opción lógica para estudiantes de alto 
rendimiento quienes valoran el aprendizaje 
personalizado y el compromiso por el óptimo 
desarrollo académico. 

Una Experiencia Académica de 
Calidad
Comparado con algunos distritos escolares 
en ciudades metropolitanas, los estudiantes 
en el distrito escolar de las Islas del Golfo 
frecuentemente sobrepasan académicamente 
a los estudiantes que asisten a las escuelas 
en la ciudad. En un reciente Reporte Escolar, 
62.4%  de los estudiantes de las Islas 
del Golfo culminaron sus estudios con la 
designación de Honores, que es la más alta 
que un estudiante puede recibir. Este es un 
porcentaje signifi cativo al compararlo con el 
promedio provincial del 47.8%, que incluye 

todas las escuelas de preparatoria públicas 
y privadas en la provincia de la Columbia 
Británica. El promedio de califi cación general 
de los graduados de la preparatoria de las 
Islas del Golfo es  3.1 o B (en una escala 
de 1 a 4) a diferencia de 2.89 o C+ para 
el resto de estudiantes en la provincia. El 
número de estudiantes por salón de clase 
en la Preparatoria de las Islas del Golfo es 
6% menor que el número de estudiantes en 
escuelas de ciudades grandes. Esto signifi ca 
que nuestros estudiantes reciben más atención 
individualizada por parte de sus profesores.

Esto es muy importante, especialmente para 
algunos estudiantes, quienes necesitan que 
sus califi caciones sean validadas por alguna 
entidad consular para continuar sus estudios 
una vez regresen a casa. 

Calidad Educativa 
Para muchos, la isla de Salt Spring es 
considerada como uno de los lugares más 
favorables para vivir en todo Canadá. Sus 
habitantes disfrutan lo mejor de dos mundos; 
están lo sufi cientemente cerca a ciudades 
grandes y cosmopolitas, que pueden accederse 
fácilmente (mediante un viaje corto vía ferry a 
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FOR MORE INFORMATION SEE
www.studyinbc.ca  
OR CONTACT
Program Information
email: info@studyinbc.ca 
OR
homestay@studyinbc.ca 

GULF ISLANDS 
INTERNATIONAL PROGRAM
112 Rainbow Road, Salt Spring Island, 
British Columbia, 
Canada 
V8K 2K3
Phone (250) 537 9944 
Fax (250) 577 9512 

HOW TO APPLY
http://www.studyinbc.ca/apply/  
    
VIDEO
https://vimeo.com/104746587 
AND 

http://www.studyinbc.ca/gulf-islands-
international-education-program-video/.
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