
Estudia en Alberta



¡Ven y estudia en nuestra provincia!

Inscríbete en uno de los mejores sistemas 
educativos del mundo.  

Aprende con docentes altamente capacitados 
y acreditados para enseñar por el Gobierno de 
Alberta.

Estudia en escuelas y en clases seguras, cómodas 
y acogedoras.

Logra excelencia académica con un programa de 
educación integral. 

Alcanza tus metas con un aprendizaje 
individualizado.

Estudia en 

ALBERTA,  

   CANADÁ



Escuelas excepcionales rodeadas  

 bellísimos paisajes
de

 Universidades e 

instituciones de educación 

superior de todo el mundo 

reconocen el diploma de 

bachillerato de Alberta.

Estudia en 





Oportunidades 
para explorar y 
hacer nuevos 
amigos
Descubrirás que las ciudades y los pueblos de Alberta 
son modernos, seguros y limpios.

Tendrás acceso a la mejor atención médica.

Quedarás fascinado con las diversas comunidades 
religiosas y étnicas que conforman nuestra provincia. 

Podrás compartir con amigos y compañeros de estudio 
actividades recreativas y deportivas durante todo 
el año. 



Un emocionante viaje 
de estudios
Programas de estudios de primera calidad que te ayudarán a 
prepararte para el futuro.

El programa de educación básica incluye estudios de inglés o 
francés, matemáticas, ciencias sociales y naturales. 

Tendrás la oportunidad de hacer cursos de interés personal como 
cursos de música, teatro o arte y de participar en deportes y otras 
actividades extracurriculares como la fotografía y grupos de debate.

Los salones de clase están equipados con tecnología interactiva que 
ayudará a enriquecer tu experiencia educativa.

Las clases de inglés como segunda lengua te ayudarán a mejorar 
la expresión oral y escrita en inglés, y así poder alcanzar un mayor 
éxito hoy y en el futuro.

Muchas escuelas cuentan con clubes donde podrás reunirte con 
otros estudiantes internacionales para compartir experiencias y pasar 
un buen rato.

Queremos que compartas tu cultura y tus costumbres con nosotros y 
que conozcas las nuestras.



 

 A nivel internacional, los 

estudiantes de Alberta logran 

niveles sobresalientes en 

matemáticas, lectura y ciencias. 

 Las clases de inglés ayudan a 

los estudiantes internacionales a 

adaptarse a la vida en Alberta y a 

participar plenamente en la escuela 

y la comunidad.





Tranquilidad y 
respaldo durante tu 
estadía de estudio en 
Alberta
El alojamiento en casas de familia cuidadosamente seleccionadas 
y supervisadas garantiza tu seguridad y tranquilidad durante tu 
estadía.

Tendrás tu propia habitación, excelentes comidas y podrás hacer 
uso de la casa.

La orientación y el apoyo de los padres de acogida te ayudarán a 
adaptarte a tu nuevo entorno.

 X Los estudiantes podrán contar 
con la ayuda de los docentes y 
demás personal de la escuela 
para solucionar los problemas 
que puedan presentarse



Comienza hoy tu 
solicitud para estudiar 
en Alberta
Alberta ha creado administraciones escolares dirigidas a supervisar 
la educación de los estudiantes que viven en nuestras ciudades y 
pueblos. 
Una vez que hayas decidido en qué lugar de Alberta deseas 
estudiar, el personal de la administración escolar buscará la escuela 
y el programa de estudio más indicado para ti y te proporcionará 
información sobre el proceso de solicitud y los requisitos de admisión.  
El personal de la administración escolar también te explicará las 
opciones para aprender inglés y te ofrecerá sesiones de orientación 
para agilizar tu adaptación.
Puedes consultar una lista de las direcciones escolares en  
www.studyinalberta.ca.
Una vez que hayas recibido la aceptación de una de las escuelas, 
deberás solicitar un permiso de estudio del Ministerio de Inmigración, 
Refugiados y Ciudadanía de Canadá (IRCC). 
Para conocer los pasos necesarios, visita   
www.cic.gc.ca/english/study/study.asp

 X Comienza a planificar con  
anticipación para encontrar la escuela 
adecuada, completar el proceso de  
solicitud y obtener el permiso de  
estudio.



 X Comienza a planificar con  
anticipación para encontrar la escuela 
adecuada, completar el proceso de  
solicitud y obtener el permiso de  
estudio.



Esperamos 
conocerte pronto
Para obtener más información sobre cómo estudiar 
en Alberta, visita nuestro sitio web en   

www.studyinalberta.ca

Spanish

EduCanada es una marca que brinda apoyo a la oferta de programas para estudiantes internacionales que ofrecen las 
provincias y territorios canadienses. La marca EduCanada surgió de la colaboración entre las provincias y territorios a través 
del Consejo de Ministros de Educación de Canadá (CMEC, por su sigla en inglés) y el Ministerio de Asuntos Mundiales de 
Canadá. Es una marca de comercio protegida del Gobierno de Canadá y está sujeta a un Contrato de licencia maestro entre 
las partes. Queda prohibida toda reproducción no autorizada.


