




ALBERTA: Elección  Acertada  

El único lugar en el mundo donde se posee y se ofrece
la perfecta combinación de un sistema educativo 

en inglés de primer nivel,
la convivencia intensa con otra cultura  
-familias anglófonas o francófonas-,

y la  práctica de deportes como el esquí o el snowboard  
en algunas de las mejores pistas del mundo, 

siempre rodeado de un entorno natural espectacular.



DATOS  ALBERTA

Alberta es la segunda provincia más occidental y parte de las 
Provincias de las Praderas. 

Limita por el este con la provincia de Saskatchewan, por el oeste 
con las Montañas Rocosas y Columbia Británica, por el norte con con las Montañas Rocosas y Columbia Británica, por el norte con 
los Territorios del Noroeste y por el sur con el estado de Montana 

en Estados Unidos.

Posee los Parques Naturales más bellos y ricos del mundo.

Tiene más de 600,000 kilómetros cuadrados y 3.38 millones de 
habitantes. 

Su capital es Edmonton. Y Calgary su ciudad más importante.



SOBRE  ALBERTA

El tamaño y la diversidad de Alberta permiten una amplia 
variedad de oportunidades culturales, recreativas y de 

entretenimiento.

En Alberta se puede disfrutar de intensas aventuras al aire 
libre como el esquí, el ciclismo, el excursionismo, la 

acampada y  recorridos turísticos. 

Hay cientos de eventos culturales y festivales anuales,  
extraordinarios museos y galerías, magníficas actividades 

recreativas y de compras que garantizan muchas 
oportunidades para la involucración y el entretenimiento.



¿Por qué Estudiar en ALBERTA?

• Sistema de educación  de primera calidad. 
Los estudiantes de Alberta ostentan los niveles más altos de 

Canadá 
según refleja el Informe PISA.

Es el primero entre los primeros.

• Plan estandarizado de estudios de gran calidad 
reconocido a nivel mundial. No importa a qué escuela se acuda. 

• Programa Internacional
• Evaluación Estandarizada

• Alto nivel de vida
• Comunidades pequeñas y seguras



Programa Internacional 
ALBERTA

Estudiantes de todo el mundo comparten sus estudios y su
cultura,  mientras viven la experiencia del aprendizaje del 

idioma Inglés y  su preparación para ingresar a la Universidad.

Los alumnos internacionales aprenden el mismo programa Los alumnos internacionales aprenden el mismo programa 
de estudios internacionalmente reconocido que los 

estudiantes de Alberta.

Para estudiantes entre 11 y 18 años. Cada estudiante tiene
un tutor – coordinador y reside con una

familia seleccionada rigurosamente, entrenada y
capacitada por el Programa.



PLAN  ESTANDARIZADO

Evaluación  Estandarizada

Sistema de evaluación estandarizado a nivel provincial, 
que examina a todos los alumnos en materias esenciales.que examina a todos los alumnos en materias esenciales.

A los grados terceros, sextos y novenos se les realizan 
Evaluaciones Provinciales de Rendimiento.

Al final del Bachillerato,
se efectúan Evaluaciones Provinciales para obtener el Diploma.



Programa Internacional ALBERTA

Programa Internacional

Existen 62 jurisdicciones escolares, de
las cuales 20 admiten a estudiantes internacionales.las cuales 20 admiten a estudiantes internacionales.

Los estudiantes internacionales en Alberta tienen muchas 
oportunidades 

para destacarse tanto en aspectos académicos
como personales para lograr una experiencia educativa 

completa.



Estructura Regional de las Escuelas Públicas en Alberta
5 Grandes Áreas



ALBERTA PUBLIC SCHOOLS 
Distritos Escolares



1   DÍA DE CLASE

8:00 – 9:00
9:00 – 10:30
10:30 – 10:45
10:45 – 12:15
12:15 – 1:00

Clases
Clases

Descanso
Clases

Almuerzo12:15 – 1:00
1:00 – 3:00
3:00 – 5:00
5:00 – 6:00

6:00 – 9:30

Almuerzo
Proyectos

Actividades
Cena

Actividades



Buen expediente académico y nivel de inglés medio/alto
• Certificado de calificaciones actuales y del último año

expedidos por el Colegio.
• Carta de recomendación expedida por un profesor del 

Requisitos de 
Inscripción

• Carta de recomendación expedida por un profesor del 
colegio.

• Carta dirigida a la Familia canadiense:  motivo del viaje y 
datos.

• Fotografías casuales del estudiante y su familia.
• Formulario de Inscripción firmado por el estudiante y 

padres/tutores.
• Abono de Reserva del Programa



Fechas Importantes

Reserva de plazas
Hasta que se agoten las plazas   

(recomendamos hacer la reserva antes del 30 de 
diciembre)diciembre)

Salidas a Canadá
Año académico y Semestre I: principios de 

septiembre
Semestre II:  finales de enero
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