PROVINCIA DE ALBERTA
El corazón del Nuevo Oeste
Alberta es la segunda provincia más occidental de
Canadá, situada al lado de British Columbia. Esta
provincia tiene la dicha de contar con bellísimos
paisajes: las Montañas Rocosas, pintorescas
colinas y laderas, vastas llanuras y ondulantes
praderas, bellos páramos y remotos bosques
boreales. Alberta tiene para ofrecer una calidad de
vida extraordinaria.

El departamento internacional de cada escuela
ayuda a los estudiantes a matricularse en las
asignaturas que deseen, a escoger la academia
deportiva más interesante o a superar cualquier
obstáculo que puedan encontrar al adaptarse a la
vida en Alberta.

Es una provincia próspera, llena de vida con
abundantes recursos naturales y una infraestructura
moderna y eficiente. Alberta cuenta con una
economía sólida y diversificada. Entre sus
principales industrias se incluyen las industrias
energética, agrícola y manufacturera, así como la
silvicultura y las tecnologías de la comunicación y de
la información.
Su dimensión y diversidad hacen de Alberta un lugar
lleno de oportunidades culturales, recreativas y de
entretenimiento. Desde el esquí, el ciclismo y el
excursionismo, hasta la acampada por sus sitios de
interés,
en
Alberta
podrás
disfrutar
de
espectaculares aventuras al aire libre. Los cientos
de festivales y eventos culturales, las increíbles
galerías y museos así como sus excelentes centros
comerciales y actividades recreativas presentan
numerosas oportunidades para la diversión.

Principales atracciones:
• Aerospace Museum
• Calaway Amusement Park
• Calgary Stampede
• Calgary Zoo
• Canada Olympic Park
• Calgary Tower
• Fort Calgary
• Glenbow Museum

Educación en Alberta
Tanto prestigiosas universidades como instituciones
de educación superior de todo el mundo aceptan el
diploma de bachillerato de Alberta. Los materiales y
recursos que respaldan la enseñanza en el aula son
diversos, de fácil acceso y actuales; los alumnos y
docentes gozan de un sólido apoyo tecnológico e
interactivo que enriquece el proceso de enseñanza
y de aprendizaje.

¿Por qué Alberta?
• Por su tradición cowboy
• Por su cercanía a British Columbia
• Por su infinidad de actividades recreativas:
esquí, paseos a caballo, snowboard...
• Por su proximidad a los lugares más
pintorescos de Canadá: parque nacional de
Jasper, Banff, Lake Louise…

Los estudiantes internacionales podrán explorar sus
intereses personales al escoger entre una gran
variedad de asignaturas, clubes, deportes y
actividades extracurriculares.

Población: 4 millones de habitantes
Superficie: 661 848 km2
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PROVINCIA DE ALBERTA
Calgary Board of Education
La ciudad estampida

Seguro sanitario

La ciudad de Calgary, la quinta más grande de
Canadá y la más limpia del mundo, se encuentra a
los pies de las Montañas Rocosas y las praderas
canadienses. El gran impacto que ha tenido la
industria petrolífera en la zona ha hecho que la
ciudad crezca exponencialmente, posibilitando que
los turistas disfruten del enraizado viejo oeste que
perdura en la región, como pone de manifiesto la
Calgary Stampede que se reconoce a sí misma
como «el mayor espectáculo de la Tierra al aire
libre», al tiempo que gozan de todos las ventajas del
que ya se conoce como «nuevo oeste».

Es obligatorio que todos los estudiantes lleven un
seguro sanitario específico para poder cumplir con
los requisitos del departamento de inmigración de
Canadá.

La familia anfitriona
La familia anfitriona será el nuevo hogar lejos de
casa. Tendrá un papel esencial en la educación y
servirá de enlace con la cultura canadiense.
Su papel:

Población de Calgary: 1 097 000
Situación: a 80 km de las Montañas Rocosas

•
•

Programa internacional

•

•
•
•
•
•

•
•
•
•

•

Nº institutos: 7
Población escolar: 2 500
Nº estudiantes internacionales: 75
Duración del programa: trimestre, semestre
o curso completo
Especialidades: cursos avanzados (AP),
liderazgo, bellas artes, tecnologías de la
información, construcción
Idiomas extranjeros: francés y alemán
Refuerzo de inglés para extranjeros: Sí
Elección de inmersión en francés: No
Deportes: fútbol, vóleibol, golf, natación,
bádminton, hockey, curling, rugby, atletismo,
campo a través
Academias deportivas: vóleibol, baloncesto,
fútbol y hockey

•

Representante del estudiante
Actuarán como sus padres en caso de
emergencia
Ofrecerán habitación privada y todas las
comidas
Darán el apoyo emocional y el asesoramiento
necesario

El tutor
Un tutor del distrito escolar será el representante
legal y tendrá la custodia del estudiante mientras
esté en Canadá.

Precio para el curso 2019/20
Trimestre

Semestre

Curso completo

7.655 CAD
+
800 EUR

12.980 CAD
+
1.200 EUR

24.205 CAD
+
1.500 EUR

INCLUYE: En dólares canadienses incluye depósito (250$ no
reembolsable),
tasas
escolares
para
el
curso
correspondiente, alojamiento en familia con media pensión,
traslados desde/hasta el aeropuerto de Cálgary al inicio y fin
del programa, custodia, seguro médico, orientación a la
llegada y apoyo 24. Incluye honorarios de Kilómetros & Millas
en euros.
NO INCLUYE: tasa visado, libros, material escolar, comida en
el comedor del colegio, material deportivo, tasas de
academias deportivas, días extras de alojamiento,
excursiones, cambio de familia, certificado oficial de
calificaciones, vuelos y gastos personales.

PROVINCIA DE ALBERTA
Golden Hills S.D.
Gran calidad de vida
Situada al este de Calgary, la comisión escolar de
Golden Hills recibe a estudiantes de todas las
edades para que estudien en una de sus numerosas
escuelas y vivan la cultura occidental canadiense.

Programa internacional
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Durante todo el año se ofrecen cursos de inglés,
cursos de preparación específica por curso, cursos
de preparación para la admisión a instituciones de
educación superior, así como programas para
grupos de corto plazo.
Golden Hills también está asociado al Museo Royal
Tyrell de Paleontolgía, el museo de dinosaurios más
importante del mundo; este museo ofrece
oportunidades educativas únicas.
Esta comisión escolar será un "hogar lejos de casa"
para aquellos estudiantes que decidan alojarse en
casas de familia cuidadosamente seleccionadas y
supervisadas o en la única escuela pública con
internado de Canadá. Escuelas con modernas
instalaciones, una gran variedad de cursos, alto nivel
académico, divertidos destinos culturales y
comunidades seguras proporcionan una opción
ideal para los estudiantes internacionales.

Seguro sanitario
Es obligatorio que todos los estudiantes lleven un
seguro sanitario específico para poder cumplir con
los requisitos del departamento de inmigración de
Canadá.

•

Nº institutos: 3
Población escolar: 6 500
Localidades: 3
Nº internados: 3
Nº estudiantes internacionales: 215
Duración del programa: trimestre, semestre
o curso completo
Especialidades: cursos avanzados (AP),
liderazgo, bellas artes, tecnologías de la
información, construcción
Idiomas extranjeros: francés y alemán
Refuerzo de inglés para extranjeros: Sí
Elección de inmersión en francés: No
Deportes: fútbol, vóleibol, golf, natación,
bádminton, hockey sobre hielo, curling, rugby,
atletismo, campo a través
Academias deportivas: vóleibol, baloncesto,
fútbol y hockey

El internado
La división tiene 3 internados, uno en cada localidad.
Todos ellos tienen habitaciones individuales o
dobles con escritorio y espacio de almacenamiento.
Los internos tienen tiempo de estudio y tiempo de
ocio para disfrutar todos juntos. Hay coordinadores
que apoyan a los estudiantes internacionales en
cualquier aspecto de su día a día.
El internado organiza salidas y excursiones con
cierta frecuencia a sitios de interés próximos.

La familia anfitriona
La familia anfitriona será el nuevo hogar lejos de
casa. Tendrá un papel esencial en la educación y
servirá de enlace con la cultura canadiense.
Su papel:
•
•

El tutor

•

Un tutor del distrito escolar será el representante
legal y tendrá la custodia del estudiante mientras
esté en Canadá.

•

Representante del estudiante
Actuarán como sus padres en caso de
emergencia
Ofrecerán habitación privada y todas las
comidas
Darán el apoyo emocional y el asesoramiento
necesario

PROVINCIA DE ALBERTA
Localidades de Golden Hills S.D.
Strathmore

Three Hills

Strathmore está situada al este de la ciudad de
Calgary. Se trata de una comunidad residencial que
ofrece la proximidad a la gran ciudad y la comodidad
de un ambiente tranquilo. Es una de las regiones con
mayor crecimiento. Tiene excelentes instalaciones
deportivas, centros comerciales, zonas verdes y
estupendos colegios.

Three Hills es el lugar ideal para vivir, trabajar, jugar
o estudiar. Es una localidad que organiza
numerosos eventos sociales a lo largo del año. A
pesar de ser una localidad pequeña, tiene un
montón de instalaciones y servicios propios de una
gran ciudad: hockey arena, instalaciones de curling,
campo de béisbol, canchas de tenis, boleras, centro
acuático, un museo de historia y cinco hermosos
parques.

Entre las cosas que hacer en Strathmore se
cuentan: ver un partido de hockey sobre hielo, darse
un chapuzón en el centro acuático, jugar un partido
de golf o hacer turismo natural.
Drumheller
Drumheller es una comunidad distintiva situada a 1,5
horas de Calgary en un enclave geográfico de gran
interés en el que poder disfrutar de la zona de
cañones (Horseshoe Canyon), las colinas con
distintos estratos o las tierras baldías (Badlands).
Drumheller es uno de los destinos favoritos entre los
turistas de todo el mundo, recibiendo medio millón
de visitantes al año.
Con unos 10 000 habitantes, la comunidad es
segura y hospitalaria. Cuenta con campos de golf,
parques, instalaciones deportivas de diversa índole,
hospital o un centro comunitario, entre otras.

Precio para el curso 2019/20
Trimestre

Semestre

6.970 CAD fam.
7.735 CAD res.
+
800 EUR

11.050 CAD fam.
12.025 CAD res.
+
1.200 EUR

Curso completo
21.100 CAD fam.
23050 CAD res.
+
1.500 EUR

INCLUYE: En dólares canadienses incluye depósito (250$ no
reembolsable),
tasas
escolares
para
el
curso
correspondiente, alojamiento en familia con media pensión,
traslados desde/hasta el aeropuerto de Cálgary al inicio y fin
del programa, custodia, seguro médico, orientación a la
llegada y apoyo 24. Incluye honorarios de Kilómetros & Millas
en euros.
NO INCLUYE: tasa visado, libros, material escolar, comida en
el comedor del colegio, material deportivo, tasas de
academias deportivas, días extras de alojamiento,
excursiones, cambio de familia, certificado oficial de
calificaciones, vuelos y gastos personales.

