
¿Por qué estudiar en Alberta? 
1. Reputación internacional
El sistema educativo de Alberta tiene renombre internacional. El Certificado de bachillerato otorgado por Alberta se reconoce en 
todo Norteamérica y en el mundo entero. Muchos de nuestros bachilleres continúan su educación en instituciones postsecundarias 
selectas; otros deciden estudiar en algunas de las más prestigiosas universidades e institutos superiores del mundo.

• Cada año, casi 100 delegados de diversos países de todo el mundo, como 
China, Alemania, Tailandia, Ucrania, Reino Unido y Vietnam visitan Alberta 
para aprender más sobre su sistema de educación.

• Escuelas de todo el mundo, como China, Qatar y Bermuda, han 
expresado interés en ofrecer el programa de estudios de Alberta a 
sus estudiantes.

2. Excelencia académica
Los estudiantes de Alberta obtienen constantemente las máximas 
calificaciones en pruebas internacionales como el Programa Internacional 
para la Evaluación de Alumnos (PISA, por sus siglas en inglés) de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

3.  Profesores competentes
Todos los educadores de Alberta cuentan con un título universitario de 4 años, 

que incluye un programa de preparación docente. Muchos han realizado 
estudios superiores, bien sea a nivel de Maestría o en un área específica. 
El Ministerio de Educación de Alberta revisa los títulos profesionales 
de todos los posibles profesores, antes de concederles el certificado 
correspondiente para enseñar. 
Los profesores participan frecuentemente de talleres de desarrollo 
profesional, conferencias o seminarios.

PISA Grupo Alberta en relación con el 
promedio internacional

Alberta en relación con los 
resultados generales de Canadá Países, provincias con resultados significativamente más altos que los de Alberta

2006

Ciencias + + 1 (Finlandia)

Lectura + = 2 (Corea y Finlandia)

Matemáticas + = 4 (Taipéi chino, Finlandia, Hong Kong-China y Corea)

2009

Ciencias + = 1 (Shanghái-China)

Lectura + = 7 (Shanghái-China, Singapur, Hong Kong-China, Corea, Taipéi chino, Quebec y Finlandia)

Matemáticas + + 1 (Shanghái-China)

2012

Matemáticas + = 10 (Shanghái-China, Singapur, Hong Kong, Taipéi Chino, Corea, Macao-China, Japón, Liechtenstein, 
Suiza y Quebec)

Lectura + = 4 (Shanghái-China, Hong Kong, Singapur y Japón)

Ciencias + + 3 (Shanghái-China, Hong Kong, Singapur)

2015
Ciencias + + 1 (Singapur)

Lectura + + 0

Matemáticas + = 7 (Singapur, Hong Kong, Macao, Taipéi Chino, Japón, *BSJG-China y Quebec)

Nota:  +  Resultados de Alberta significativamente más altos que los resultados promedio nacionales/internacionales en general *  BSJG-China representa Pekín, Shanghái, Jiangsu y Guangdong
 =  Resultados de Alberta que no son significativamente distintos de los resultados promedio nacionales/internacionales en general 
 – Resultados de Alberta significativamente más bajos que los resultados promedio nacionales/internacionales en general
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La Educación Pública en Alberta, Canadá
En Canadá, cada ministerio de educación provincial y territorial establece, financia y administra su propio 
sistema de educación. Alberta cuenta con 63 distritos escolares financiados por el gobierno, y si bien la 
mayoría de los estudiantes asisten a escuelas públicas, otros asisten a escuelas católicas romanas y 
francófonas, financiadas con fondos públicos.

Secuencia escolar
Desde el Jardín de niños hasta el fin del Bachillerato, el sistema escolar de Alberta incluye programas para alumnos preescolares, 
primarios, secundarios y de preparatoria. Tras concluir el bachillerato, los estudiantes pueden escoger continuar sus estudios a nivel 
terciario, bien sea en universidades, en escuelas de formación superior o en institutos politécnicos. La siguiente tabla esboza el 
sistema de grados escolares de Alberta y sus correspondientes edades.

Programa de estudios y calificación estandarizados
El Programa de estudios está estandarizado a nivel provincial en Alberta. Por consiguiente, los alumnos estudian el mismo material 
y reciben la misma alta calidad de enseñanza, independientemente de la escuela a la que asistan. Los alumnos internacionales 
aprenden el mismo programa de estudios internacionalmente reconocido que los estudiantes de Alberta, y pueden contar con recibir 
instrucción en matemáticas, ciencias, lingüística y estudios sociales.

Alberta tiene un sistema de exámenes estandarizados en toda la provincia para todos los estudiantes que cursan asignaturas 
comunes. Los exámenes de aprovechamiento provinciales se administran en los grados seis y nueve, y en algunas clases del grado 
3 se están realizando evaluaciones del aprendizaje de los estudiantes como parte de un programa piloto. Los exámenes provinciales 
para la obtención de diplomas se administran en el grado 12.

Internacionalización
El Ministerio de Educación de Alberta se ha comprometido a respaldar la internacionalización  
de las escuelas de Alberta. Dichos esfuerzos de internacionalización incluyen:

• Volver a redactar el Programa de Estudios Sociales, a fin de que se centre en  
el concepto de ciudadanía;

• El trabajo con asesores y profesores expertos en lenguaje para mejorar el aprendizaje  
del segundo idioma en la provincia;

• La asociación de las escuelas de Alberta con escuelas extranjeras; y
• Oportunidad de aprendizaje empírico en el extranjero para los estudiantes.

Grados Edad (años) Categoría
Jardín de niños 4 a 6 Preescolar

1 a 6 6 a 12 Primaria 

7 a 9 12 a 15 Secundaria (Junior High)

10 a 12 15 a 18 Preparatoria (Senior High)

Cada año, el Ministerio de Educación de Alberta  
acepta a más de 2 000 alumnos internacionales nuevos  

de más de 70 países para estudiar en Alberta.


