ESCUELA DE PREPARACIÓN UNIVERSITARIA

Bodwell es una escuela privada mixta que ofrece grados 8 a 12 y preparación universitaria. Nuestra escuela es

ACERCA DE

BODWELL

reconocida como líder entre las escuelas de internado en Canadá, nuestra población estudiantil es diversa, con
lo cual, es una escuela ideal para aprender, estudiar, practicar deportes y al mismo tiempo desarrollar vínculos y
amistades para el resto de la vida. Bodwell recibe alrededor de 650 estudiantes de más de 40 nacionalidades
cada año.

CAMPUS Y
UBICACIÓN

Bodwell está ubicado a la orilla del mar en North Vancouver, con vista tanto a la ciudad de Vancouver como
a las montañas. La escuela cuenta piscina cubierta, 2 cafeterías, 2 gimnasios multipropósitos, 2 teatros, salón
de música, biblioteca, área de recreación, etc. La escuela cuenta con más de 515 dormitorios en habitaciones
compartidas. Los varones y las niñas viven separados y reciben atención, guía y supervisión durante las 24 horas al
día por parte de nuestro equipo profesional. Nuestros alumnos adquieren habilidades para la vida en tres áreas:
autocuidado, habilidades interpersonales, y de liderazgo.

DOS SEMESTRES Y CURSO DE VERANO DE JULIO
SEMESTRE DE OTOÑO | 5 MATERIAS

SEMESTRE DE PRIMAVERA | 5 MATERIAS

JULIO | 1 MATERIA

Bodwell opera en un calendario de dos semestres y ofrece una materia académica adicional en el mes de julio, con dos fechas de
graduación en febrero y junio. En dos semestres, un estudiante puede completar diez materias académicas requeridas para un
grado académico. El mes de julio permite a los estudiantes completar un crédito académico adicional.

PREPARACIÓN

DE INGLES

ACADÉMICO

Bodwell ofrece Preparación Académica de Ingles (AEP) disponibles de grado 8 – 11. En los grados 8 y 9 contamos
con tres niveles y cuatro para los grados 10 y 11. Una vez que el alumno cumple con el nivel específico de Inglés
puede ser promovido al siguiente nivel. Esto continúa hasta que el alumno logre un nivel avanzado de Inglés, lo
cual garantiza su éxito en el programa académico regular.
Las materias académicas regulares en grados 8 a 12 están diseñadas para el crecimiento académico y de

PROGRAMA

pensamiento crítico de los estudiantes. Los alumnos, que cumplan con todos los créditos necesarios, podrán

ACADÉMICO

graduarse con el Diploma otorgado por el Ministerio de Educación de British Columbia, altamente reconocido

REGUL AR

por universidades en todo el mundo. Bodwell acepta, como máximo, a 24 alumnos por clase. Ell promedio actual
es de 19.

Todos los estudiantes asisten a tres horas de talleres los sábados por la mañana, esto se suma a las 30 horas de

PRO GR A M A DE

clases académicas de lunes a viernes. Los mismos incluyen: -Inglés – Ciudadanía Global –Exploración de Carreras

ENRIQUECIMIENTO

Universitarias – Educación al aire libre y Deportes -Medios de Comunicación y Artes Escénicas. Los estudiantes

(SÁBADOS)

son guiados para seleccionar e inscribirse en los talleres sabatinos, los cuales se califican y se incluyen en la boleta
de calificaciones.

Nuestros graduados no solo adquieren fluidez en Inglés sino que aprenden a establecer metas claras y a mantener

PREPARACIÓN
UNIVERSITARIA

un deseo de aprender, que les servirán para la educación post-secundaria. Nuestro equipo de guía para estudios
superiores y universitarios ayuda a los estudiantes a enfocar y utilizar su potencial hacia las mejores oportunidades
que los haga exitosos y felices. A través de nuestros talleres, presentaciones, visitas a campus universitarios y
vínculos con personal universitario, los estudiantes se familiarizan con el proceso de admisiones.

HORARIO
El siguiente cuadro muestra el horario de los estudiantes. Ofrecemos deportes, programas extracurriculares, eventos, festividades, salidas y talleres.

DÍA TÍPICO: LUNES

DÍA TÍPICO: SÁBADO

7:00 am

Despertar

8:20 am

Despertar

7:30 am

Desayuno

8:50 am

Desayuno

9:35 am

Taller de Enriquecimiento

8:15 am

Clases

11:30 am

Almuerzo

12:50 pm

Almuerzo

12:15 pm

Clases

1:30 pm

Actividad Opcional 1

3:30 pm

Deportes y Programas Extracurriculares

3:30 pm

Bocadillo

5:30 pm

Cena

6:00 pm

Cena

7:00 pm

Estudios y Tareas

7:30 pm

Actividad Opcional 2

8:15 pm

Enriquecimiento Personal con Consejeros

11:00 pm

Tiempo Personal

Tiempo Personal / Hora de Descanso

11:30 pm

Hora de Descanso

10:15 - 11 pm

LIDERAZGO Y
CIUDADANO

G LO B A L

Una de las mejores formas para fortalecer las destrezas de vida, formar el carácter, ganar experiencia y contribuir
con la comunidad escolar es ejercer roles formales de liderazgo o formar parte de un equipo de servicio.
Las oportunidades para desarrollar el liderazgo se dan a través del sistema de casas, parlamento estudiantil,
voluntariado y otras actividades dentro del internado.

A su llegada, los estudiantes se colocan en una de las seis “casas” donde estos futuros ciudadanos del mundo

EL SISTEMA

DE CASAS

aprenden sobre los valores necesarios para vivir juntos, valores que unen a muchas sociedades en todo el mundo.
Ellos aprenden acerca de la imparcialidad y la justicia social, la no violencia y la solución pacífica al conflicto, el
entendimiento intercultural y la aceptación, la compasión, el servicio a los demás y el respeto a la dignidad de la
persona.

COURAGE

DISCOVERY

SPIRIT

UNITY

LOS 6 PILARES DE BODWELL |

LEGACY

HARMONY

LO FUNDAMENTAL PARA UNA VIDA EXITOSA

En Bodwell estamos convencidos que hay valores fundamentales que ayudan a guiar y fortalecer el desarrollo del carácter de los jóvenes. En
Bodwell, ello se representa a través de los 6 pilares. Cada pilar representa los valores y experiencias tanto académicas como en la vida de internado. Buscamos que los alumnos tengan una experiencia global y balanceada ofreciendo variedad de programas, eventos, salidas grupales,
fortaleciendo el sentido de equipo y vida sana. Los pilares representan la convicción que la educación es un viaje de vida.

APRENDER

LIBERAR

a través del Inglés

el potencial
académico

El saber inglés es una

Una mente flexible,

herramienta poderosa

independiente,

a donde quiera que el

contemplativa es vital y

estudiante viaje o se

necesaria para

desarrolle, el inglés es
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un idioma de comuni-
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VIVIR

activa y
saludablemente

MIRAR

LIDERAR

cambios positivos

nuestro planeta
y a los demás
Las motivaciones que
nos impulsan a alcanzar
nuestras metas deben
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 604-998-1000 |  online@bodwell.edu
955 Harbourside Drive, North Vancouver, BC V7P 3S4

AMAR

de adentro
hacia fuera

   

bodwell.edu

