
Estudia en Alberta  
Preguntas frecuentes 
Nota: estas preguntas frecuentes reflejan la práctica común en Alberta. Sin 
embargo, una vez que hayas elegido donde estudiar, comunícate con el 
distrito escolar de la localidad en la que estudiarás para clarificar las 
preguntas que puedas tener. 

Alojamiento: ¿Dónde voy a vivir? 

• ¿Puedo vivir con amigos de la familia o con parientes? 
Sí.  Algunos estudiantes internacionales, mientras estudian en Alberta, se quedan con amigos de la familia 
o con parientes (adultos con una condición jurídica en Canadá).  Estos arreglos los hacen el estudiante o su 
familia directamente.  

• ¿Y me puedo alojar con una familia de Alberta? (Alojamiento en hogares de familias) 
El alojamiento en hogares de familias son familias que proveen a los estudiantes internacionales 
alojamiento en una habitación privada y 3 comidas al día, ¡y mucho más! Para los estudiantes, estas 
familias son el hogar lejos de casa, y se comunican frecuentemente con los padres y los profesores de la 
escuela. 
Por lo general es el distrito escolar de la localidad en la que estudiarás quien se encarga de coordinar el 
alojamiento en los hogares de familia. La mayoría de los distritos escolares cuentan con un coordinador de 
alojamiento en hogares de familia que ayuda a los estudiantes a encontrar alojamiento con una familia 
responsable, entusiasta y que cumpla con los requisitos establecidos. Las familias que ofrecen alojamiento 
se seleccionan detenidamente y sus hogares se inspeccionan para asegurarse que sean idóneos para los 
estudiantes. 
 Los cargos por tramitar el alojamiento en familia varían de $200 a $800 dólares canadienses.  Los costos 
mensuales del alojamiento en familia oscilan entre $400  y $800 dólares canadienses. 

• ¿Se ubican a los estudiantes internacionales con familias anfitrionas pluriétnicas? 
Las familias canadienses son muy diversas y a los estudiantes internacionales se los ubica en hogares 
constituidos por personas de diferentes culturas.  Un factor importante para elegir a las familias anfitrionas 
es que el inglés sea el idioma principal que se hable en la casa. 

• ¿Qué pasa si no estoy contento(a) con el alojamiento en hogar de familia en el que me encuentro? 
Es importante tener presente que pueden suscitarse problemas debido a las dificultades de comunicación.  
Se recomienda que los estudiantes internacionales hagan preguntas y expresen sus inquietudes a su familia 
anfitriona. Cada distrito escolar cuenta con personal dedicado a ayudarte a resolver los problemas que 
puedas tener en tu alojamiento en hogar de familia.  

• ¿Puedo vivir en una residencia de estudiantes? 
Son pocas las escuelas en Alberta que cuentan con residencia de estudiantes en sus instalaciones en las 
que los estudiantes internacionales pueden vivir durante la estadía de estudio. Los estudiantes en 
residencias están bajo el cuidado de un supervisor de la residencia. Comunícate con el  distrito escolar de 
la localidad en la que deseas estudiar para saber si cuenta con alojamiento en residencias de estudiantes 
en sus escuelas. 



• ¿Necesito tener un custodio? 
Sí. Los estudiantes internacionales deben tener un custodio legal en la provincia mientras estudian en 
Alberta.  Si los padres del estudiante no están en Alberta, un amigo, un pariente, la familia anfitriona, un 
representante del distrito escolar o el supervisor de la residencia de estudiantes pueden actuar como 
custodio legal temporal del estudiante internacional. El distrito escolar podrá responder a preguntas más 
específicas relativas a la custodia. 

• ¿Puedo viajar solo(a) a diferentes lugares dentro y fuera de Alberta? 
No, salvo que los padres hayan otorgado un permiso por escrito y que la familia anfitriona, el custodio y el 
coordinador del alojamiento en familia respalden el viaje.  Comunícate con el  distrito escolar para obtener 
información sobre las políticas específicas de viaje.  

Costos: ¿Cuánto cuesta estudiar en Alberta? 
 
• ¿Cuál es el costo de la colegiatura para estudiar en Alberta? 

A continuación se detalla una gama de costos de colegiaturas para estudiantes internacionales en Alberta: 
- Para un semestre (5 meses): de $4.000 a $6.000 dólares canadienses  
- Para un año escolar (10 meses): de $8.000 a $11.000 dólares canadienses 
- Los costos de los programas de verano varían de acuerdo al tiempo y lo intensivo del programa. 
Para obtener información más precisa sobre costos, comunícate con el distrito escolar de la localidad en la 
que estudiarás. 

• ¿Los costos de la colegiatura incluyen todo? 
Depende de cada distrito escolar.  Pueden corresponder cargos adicionales para libros, transporte y 
actividades extracurriculares.  

• ¿Se puede obtener un reembolso? 
Por lo general no se permiten los reembolsos del costo de la solicitud de admisión.  Se permite el  
reembolso de las colegiaturas en algunos casos: 
 Si el estudiante aún no ha comenzado el semestre y el aviso de cancelación se proporciona dentro de 

un plazo razonable de tiempo. 
 Si al estudiante no se le concede un permiso de estudiante (visa de estudiante).  
 Si el estudiante se convierte en residente permanente. (antes del 30 de septiembre del año escolar en 

curso). 

¡Siempre pregunta al distrito escolar  cuál es la política de reembolso! 

Inglés como segunda lengua 
• ¿Debo hablar inglés para poder estudiar en Alberta? 

No, pero siempre ayuda tener algún conocimiento básico del idioma inglés.  La mayoría de los distritos 
escolares, como parte del programa educativo que ofrecen, proporcionan a los estudiantes internacionales 
instrucción y apoyo de inglés como segunda lengua (ESL, por su sigla en inglés). Para obtener más 
información, comunícate con el distrito escolar de la localidad en la que estudiarás.  



Escuelas de Alberta: ¿Dónde estudiar? 
• ¿Cómo puedo decidir en dónde estudiar? 

En Alberta las escuelas se agrupan en áreas geográficas y administrativas llamadas distritos escolares 
(también conocidas como jurisdicciones escolares, divisiones escolares o consejos escolares).  Los distritos 
escolares son los encargados de recibir las solicitudes de admisión y admitir a los estudiantes 
internacionales. Para que puedas decidir dónde estudiar, te recomendamos que consultes el Catálogo 
Estudia en Alberta en donde podrás obtener información sobre los distintos programas que ofrece cada 
distrito escolar. Luego, ¡todo lo que debes hacer es llenar la solicitud del distrito escolar de tu preferencia!  

• ¿Estudiaré en una escuela privada o en una escuela pública? 
Los distritos escolares que aparecen en el Catálogo Estudia en Alberta son escuelas que cuentan con 
financiamiento público. De hecho, la mayoría de las escuelas en Alberta son públicas o católicas. 
Si te interesa estudiar en una escuela privada puedes buscar información de manera separada. Es 
importante tener en cuenta que en Alberta solo las escuelas privadas acreditadas siguen el mismo 
programa de estudio reconocido a nivel internacional que tienen las escuelas públicas de Alberta. 

• ¿Cuál es la diferencia entre una escuela “pública” y una escuela “católica”? 
Tanto las escuelas católicas como las públicas de Alberta son financiadas por el gobierno y ofrecen un 
programa de estudios reconocido internacionalmente que atiende las necesidades académicas, físicas, 
emocionales y sociales de los estudiantes.  La diferencia principal entre las escuelas católicas y las públicas 
es que las escuelas católicas también satisfacen las necesidades espirituales de los estudiantes. En todos 
los grados se enseña religión y los créditos obtenidos se pueden utilizar para obtener el Diploma de 
Bachillerato o el Certificado de Estudios de Alberta. Mediante la enseñanza de los fundamentos de las 
creencias católicas, los estudiantes desarrollan un fuerte compromiso con la justicia social y la ciudadanía. 
Las escuelas católicas reciben a estudiantes de todas las religiones y orígenes. 

• ¿Puedo llegar en cualquier momento del año escolar? 
El año escolar en Alberta normalmente comienza en septiembre y termina en junio.  Los semestres del 
bachillerato están organizados de septiembre a enero y de febrero a junio. Para obtener información 
detallada sobre el calendario académico  y la política de llegada tarde, deberás comunicarte con el distrito 
escolar de la localidad en la que estudiarás. 

• ¿Cuándo son las vacaciones escolares? 
El año escolar va de septiembre a junio.  En Alberta, las vacaciones escolares son las siguientes: 

o Dos semanas de vacaciones en invierno (desde la mitad de diciembre hasta comienzos de enero) 
o Una semana de receso en marzo (en marzo o abril) 
o Dos meses de vacaciones en verano (julio y agosto) 
o Algunos fines de semana largos durante el año escolar 

Para conocer el calendario específico, deberás comunicarte con el distrito escolar correspondiente. 
• ¿Las escuelas organizan viajes, campamentos o actividades especiales para estudiantes internacionales? 

o La escuela se encarga de organizar las excursiones de las clases.  
o La escuela, el distrito escolar o el programa de alojamiento en hogar de familia organiza viajes 

extracurriculares algunas veces. 
o Las escuelas así como organizaciones comunitarias ofrecen actividades complementarias como 

deportes, música o programas artísticos. 
Cada distrito escolar ofrece distintas actividades dirigidas a los estudiantes internacionales.  ¡Asegúrate de 
buscar en el sitio web del distrito escolar o comunicarte con ellos para obtener más información!  
Ten en cuenta que estos tipos de actividades pueden tener costos adicionales. 
 

http://www.studyinalberta.ca/media/63032/cs3_abed_inted_k-12catalogue_finalrev2%20web.pdff
http://www.studyinalberta.ca/media/63032/cs3_abed_inted_k-12catalogue_finalrev2%20web.pdff
http://www.studyinalberta.ca/media/63032/cs3_abed_inted_k-12catalogue_finalrev2%20web.pdff


Proceso de solicitud de admisión 
• ¿Cómo solicito la admisión? 

1. ¡Investiga un poco! 
Para disfrutar de la mejor experiencia posible, querrás encontrar el programa que mejor se ajuste a tus 
necesidades y metas. Para decidir que es lo mejor para cada uno, es importante tener en cuenta el 
lugar, la duración del programa, la especialización del programa, los requisitos de admisión, los 
arreglos de residencia y el costo.   ¡Lee el sitio web Estudia en Alberta para encontrar toda la 
información que necesitas! 

2. ¡Encuentra una escuela a la que quieras ir! 
Una vez que hayas decidido en qué parte de Alberta deseas estudiar, comunícate con el distrito escolar  
de dicho lugar, el cual te ayudará a encontrar la escuela y el programa más indicado para ti.  El personal 
del distrito escolar te dará toda la información que necesitas sobre los programas que ofrecen y te 
proporcionará los formularios y la ayuda que necesitas para poder completar el proceso de la solicitud. 

3. ¡Presenta tu solicitud en el distrito escolar! 
El proceso de solicitud varía de un distrito escolar a otro, pero por lo general los estudiantes deben 
presentar lo siguiente: 
o El costo de la solicitud (varía en cada distrito escolar, pero por lo general no es reembolsable) 
o Una carta de recomendación del director de la escuela a la que el estudiante asiste 
o La libreta de calificaciones más reciente 
o Una copia de las calificaciones académicas de los últimos dos años 
o Documentos relativos a la custodia 

4. ¡Paga la colegiatura! 
Si el distrito escolar acepta la solicitud, se te lo comunicará para que puedas pagar la colegiatura. Una 
vez recibido el pago, emitirán una carta de aceptación. Los costos y los procedimientos de pago para 
estudiantes internacionales varían según el distrito. El proceso de admisión puede varía según el 
distrito, por ello asegúrate de comunicarte con el distrito escolar  correspondiente para conocer el 
proceso exacto.  

5. ¡Solicita el permiso de estudio! 
Ahora estás listo para solicitar el permiso de estudio. Deberás incluir la carta de aceptación como parte 
de la solicitud del permiso de estudio. El gobierno canadiense emite los permisos de estudio. 
Visita el sitio web Citizenship and Immigration Canada para obtener la información más actualizada 
sobre los requisitos para obtener Permisos de Estudio y Visas para estudiantes internacionales. 

6. ¡Llegada a Alberta! 
Realiza todos los arreglos necesarios para coordinar tu llegada a Alberta. 

• ¿Cuánto demora obtener el permiso de estudio? 
Según el país de origen del estudiante, el permiso de estudio puede llevar desde una pocas semanas hasta  
3 o 4 meses.   

• ¿Qué sucede si no obtengo el permiso de estudio a tiempo? 
Asegúrate de comunicarte con el  distrito escolar  para informarles lo que pasa y preguntarles qué debes 
hacer.  

• ¿Existe una fecha límite para presentar la solicitud? 
Cada distrito escolar tiene sus propios plazos para presentar las solicitudes de estudio. Visita la página web 
del distrito o comunícate con ellos directamente para informarte sobre su proceso de solicitud de 
admisión. 

http://www.studyinalberta.ca/
http://www.cic.gc.ca/english/study/index.asp


Programa escolar 
• ¿Qué clases necesito tomar? 

Como estudiante internacional, tendrás tres tipos de clases diferentes: 
o Cursos obligatorios 

Para graduarse todos los estudiantes deben tomar los siguientes cursos: lengua inglesa o francesa, 
matemáticas, ciencias, estudios sociales, educación física y preparación para la vida personal y 
profesional (CALM, por su sigla en inglés). 
Es posible que las escuelas con afiliaciones religiosas también exijan la participación de los estudiantes 
en clases de religión o de moral.  

o Cursos electivos 
Los cursos electivos varían según la escuela.  Estos pueden ser: cursos de otros idiomas como segunda 
lengua, bellas artes, música, salud, economía doméstica, capacitación en habilidades sociales y 
personales, capacitación vocacional y estudios tecnológicos y de computación.   

o Curso de inglés como segunda lengua 
Los estudiantes que necesitan ayuda con el inglés normalmente se inscriben en clases de inglés como 
segunda lengua (ESL por su sigla en inglés). Estas clases ayudan a los estudiantes a adaptarse al nuevo 
idioma así como a los valores culturales, costumbres y expectativas sociales en Alberta. Los programas 
de inglés como segunda lengua varían según la escuela y el distrito. 

• ¿Puedo escoger mis clases? 
Los profesores, directores o consejeros escolares ayudan y guían a los estudiantes internacionales a tomar 
las mejores decisiones educativas y personales. Cuando los estudiantes ya están en la escuela, estos se 
reúnen con ellos para ayudarlos a organizar su programa de estudio. Para determinar cuáles serán las 
clases más indicadas para el estudiante, los profesores, directores o consejeros escolares consideran una 
variedad de factores como los intereses, las calificaciones escolares anteriores, la edad y la competencia en 
el idioma inglés del estudiante.  

• ¿Y las clases que he tomado en mi país de origen? 
Dependiendo del distrito donde hayas decido estudiar, el director de la escuela, los consejeros, el personal 
de servicios estudiantiles o los coordinadores del programa de estudiantes internacionales analizarán sus 
calificaciones académicas y decidirán si los cursos que has tomado en tu país pueden tener equivalencia en 
Alberta. 

• ¿Los estudiantes internacionales toman las mismas clases que los estudiantes canadienses? 
Sí. La mayoría de las clases (salvo las clases de ESL) serán con estudiantes canadienses. Incluso en clases 
regulares, los profesores entienden que estás aprendiendo inglés. 

• ¿Cómo puedo obtener el diploma de Bachillerato en Alberta? 
Para obtener el Diploma de Bachillerato básico en Alberta, debes acumular 100 créditos mediante las 
siguientes materias: 
o Inglés (nivel 30) 
o Estudios sociales (nivel 30) 
o Matemáticas (nivel 20) 
o Ciencias  (Nivel 20) o  Química 20  o Biología 20 o Física 20 
o Educación física 10 
o Preparación para la vida personal y profesional (CALM) 
o Dos clases de grado 12  (10 créditos)  adicionales a Inglés y Estudios sociales 

 



o Diez créditos de cualquier nivel en materias técnicas o tecnológicas ( CTS por su sigla en inglés) o Bellas 
Artes u otro Idioma como segunda lengua 

¿Parece complicado?   ¡El personal de la escuela te ayudará en el proceso! 

• ¿Cuánto tiempo lleva obtener un Diploma de Bachillerato en Alberta? 
Depende de varios factores: el nivel de inglés al llegar a Alberta y los cursos ya tomados en el país de 
origen. En la mayoría de los casos, si necesitas aprender inglés como segunda lengua, te llevará más tiempo 
que a un estudiante que nació en Canadá.  A muchos estudiantes les lleva al menos 4 años. Si realmente 
quieres obtener el Diploma de Bachillerato de Alberta, ¡comunícate con tu escuela lo antes posible y crea 
un plan de inmediato! 

• ¿El Diploma de Bachillerato de Alberta me ayudará a entrar en una buena universidad? 
El diploma de Bachillerato de Alberta es símbolo de una educación de primera calidad. Con el Diploma de 
Bachillerato de Alberta y buenas calificaciones académicas, podrás solicitar el ingreso a la mayoría de las 
instituciones de educación superior de Canadá y Estados Unidos. 

¿Quién estudia en Alberta? 
• ¿De dónde provienen los estudiantes internacionales de Alberta? 

Las escuelas de Alberta atraen a estudiantes de todo el mundo. En un año escolar habitual, 
aproximadamente 1.100 estudiantes extranjeros provenientes de 40 países distintos asisten a las escuelas 
en Alberta como estudiantes internacionales o de intercambio.   

• ¿Cuál es la diferencia entre estudiantes internacionales y estudiantes de intercambio? 
Los estudiantes internacionales en Alberta por lo general viven con miembros de su familia ampliada o con 
una familia anfitriona por la duración de sus estudios. Normalmente se quedan por más tiempo (desde 
unos meses hasta unos años); algunos incluso se gradúan con el Diploma de Bachillerato de  Alberta. 
Los estudiantes de intercambio viven y estudian en Alberta por un periodo corto como parte de un 
programa de intercambio recíproco reconocido por el Ministerio de Educación de Alberta. Los estudiantes 
de intercambio se emparejan con estudiantes de Alberta para intercambiar conocimientos sobre la cultura 
y el idioma de cada uno. Visita nuestra página web Programa de Intercambio de estudiantes para el 
aprendizaje de idiomas para obtener más información sobre las asociaciones con otros países extranjeros. 

Atención médica 
• ¿Todos los estudiantes internacionales deben tener seguro médico? 

Sí, todos los estudiantes necesitan contar con una cobertura médica. La atención médica de Alberta está 
disponible para los estudiantes internacionales que tienen un permiso de estudio válido y que permanecen 
en Alberta por al menos un año. Ten en cuenta que la cobertura médica de Alberta cubre los gastos 
médicos básicos y no cubre tratamiento dental ni medicamentos recetados. 
Algunos distritos escolares puede solicitar que los estudiantes internacionales tengan una cobertura de un 
seguro médico privado.  Comunícate con el distrito escolar para obtener información sobre las pólizas y los 
requisitos de cobertura médica específicos. 
 
 

http://www.education.alberta.ca/students/internationaleducation/exchangeprograms.aspx
http://www.education.alberta.ca/students/internationaleducation/exchangeprograms.aspx


¿Más preguntas?  ¡Más respuestas! 
• ¿Puedo trabajar mientras estudio en Alberta? 

No. Por ley a los estudiantes internacionales en el sistema K-12 no se les permite tener ningún tipo de 
empleo. 

• ¿Cuál es la mayoría de edad en Alberta? 
En Alberta la mayoría de edad es a los 18 años. 

• ¿Cuántos años debo tener para estudiar en Alberta? 
La edad promedio en las escuelas de bachillerato de Alberta va de los 14 a los 18 años. Los estudiantes 
deber tener menos de 20 años al 1.o de septiembre para estudiar en una escuela de bachillerato de 
Alberta.   
Algunos distritos escolares aceptan estudiantes más jóvenes en la escuela primaria y en la escuela media o 
secundaria pero existen normas y pautas muy estrictas al respecto. Comunícate con el  distrito escolar 
correspondiente para informarte sobre sus políticas de admisión.    

• Si ya me gradué de bachiller en mi país de origen, ¿puedo solicitar admisión en una escuela de 
bachillerato de Alberta? 
En algunas circunstancias los estudiantes que se han graduado de bachiller en su país de origen y que 
todavía tienen la edad adecuada para ingresar en una escuela de bachillerato de Alberta podrán ser 
aceptados en un programa de estudios.  Los distritos escolares de las diferentes localidades toman esta 
decisión en función de sus propias normas y pautas. 

• Si soy de Brasil, México o Colombia, ¿las escuelas ofrecen ayuda con el proceso de legalización 
(covalidación)? 
Sí.  Los estudiantes mexicanos, brasileños y colombianos a quienes se les exige legalizar sus calificaciones 
pueden pedir ayuda al distrito escolar de la localidad en la que estudiarán para realizar el proceso.   
Algunos distritos escolares proporcionarán la información necesaria para que el estudiante pueda hacerlo 
por sus propios medios, otros cobran un cargo y se encargan de hacer este trámite.  Asegúrate de 
comunicarte con el distrito escolar de la localidad en la que estudiarás para preguntar con tiempo sobre el 
proceso de legalización y así evitar que el proceso de admisión se retrase. 
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