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Vive la experiencia 

Kamloops, 
La Ciudad Más Amistosa de 
Columbia Británica. 



  
 

 

 

Educación Canadiense 
El Programa Estudiantil Internacional Kamloops-Thompson ofrece 
educación canadiense de la mejor calidad. 
Una experiencia de aprendizaje en: 

• Un ambiente tolerante y libre de discriminación. 
• Un entorno multicultural 
• Una sociedad segura y preocupada  
• Grupos de clase pequeños 

El Programa Estudiantil Internacional Kamloops-Thompson ofrece una enriquecedora y 
diversa experiencia cultural. Estudiantes de todo el mundo vienen a participar en nuestros 
programas, incluyendo: Asia, Sudamerica, Centroamérica y Europa. Todos los estudiantes 
experimentan el aprendizaje mediante el método aborigen de Aprender Haciendo. 

 

¿Por Qué Kamloops? 
El Programa Estudiantil Internacional Kamloops-Thompson se desarrolla en Kamloops, 
Columbia Británica y sus alrededores. 

Kamloops es una pequeña ciudad de 90,000 habitantes en el interior de la provincia. Kamloops y sus alrededores destacan 

por lo siguiente: 

  Una comunidad segura y asequible. 

  Una población diversa que ofrece una verdadera experiencia familiar y cultural canadiense. 

  Oportunidades de recreación todo el año 

  Acceso al renombrado programa de Graduación de Secundaria de Columbia Británica y la posibilidad de obtener un Diploma 
de Graduación de Dogwood 

Nuestras Escuelas 
Los estudiantes que hacen parte del Programa Estudiantil Internacional 
Kamloops-Thompson tienen la oportunidad de participar en una de las 
seis secundarias más destacadas de la región. 
Los planes de estudio que hacen parte del Programa Estudiantil Internacional Kamloops-Thompson ofrecen 
acceso a los siguientes beneficios: 

• Programas académicos de la mejor calidad. 
• El apoyo más complete al aprendizaje del Inglés como Segunda Lengua. 
• Consejería Académica y planificación de programas para la educación secundaria, prepa, y la educación 

superior. 
• Participación en actividades y equipos deportivos. 

Las Escuelas del Distrito Kamloops-Thompson ofrecen programas 
especializados, entre los que se incluyen: 

  Cursos especializados en deporte y turismo de aventura. 

  Programas de bellas artes. 

  Programa de Inmersión al Francés. 

   Cursos con honores académicos. 

  Programas de aprendizaje de oficios como la Peluquería. 

   Escuelas secundarias certificadas por la UNESCO. 

   Una escuela secundaria rural Canadiense 

  Academia DigiPen  

  Academia de Habilidades de Hockey Canada. 

  Programa de Bachillerato Internacional. 
 

Con cuatro estaciones y un clima moderado, Kamloops es un parque de 
juegos natural. Hay infinitas oportunidades de disfrutar la ciudad y los 
alrededores. Lagos, senderos, Colinas para esquiar, parques para hacer 
skate, piscinas cubiertas y al aire libre, entre otros beneficios de vivir en 
Kamloops. Además, Kamloops ofrece oportunidades para ir de shopping, 
al cine, ver al equipo de hockey local, comer en restaurantes de calidad y 
disfrutar de música y teatro en vivo. 

  

Hay muchas opciones de actividades a considerar 
durante tu estadía en Kamloops; ¡Es el mejor lugar para 
visitar, estudiar, o vivir! 

Programa de Actividades 
Estudiantiles 

Todos los estudiantes podrán participar en 
extensos programas de actividades durante su 
estadía, contando con diferentes alternativas 
cada mes. El programa de actividades ayuda a 
conectar a los estudiantes, al tiempo que hacen 
nuevos amigos y disfrutan de actividades 
deportivas y culturales. 

El Programa de Alojamiento 
en Familia 

El Programa de Alojamiento en Familia es una parte muy importante de lo que 
Kamloops tiene para ofrecerle. Estamos orgullosos del apoyo brindado por las familias 
canadienses que reciben con emoción a los estudiantes internacionales. 

Nuestro experimentado equipo de alojamiento familiar trabaja duro para emparejar 
familias y estudiantes de intereses similares. 

Los estudiantes son ubicados lo más cerca posible de las instituciones a las que acuden, 
en algunos casos a distancias que pueden caminar o en zonas que cuentan con servicio 
de transporte público o escolar. 
 

Para más información sobre nuestras 
escuelas, no olvide revisar las 
siguientes: 

• Escuela Secundaria Clearwater.  
• Escuela de las Artes de Kamloops. 
• Escuela Secundaria Superior de NorKam. 
• Escuela Secundaria Sa-Hali. 
• Escuela Secundaria de South Kamloops. 
• Escuela Secundaria Valleyview. 
• Escuela Secundaria Westsyde. 
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