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Alberta



ALBERTA

POBLACIÓN

CAPITAL

TEMPERATURA

AEROPUERTO

4.121.000 habitantes

Edmonton

COLEGIOS

Entre -15ºC  y 25ºC

Calgary / Edmonton

Calgary
Leithbridge
Edmonton
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Alberta está ubicada al suroeste de Canadá, más
concretamente entre las demarcaciones de British
Columbia y Saskatchewan. Alberta destaca por ser la
cuarta provincia con mayor población y extensión
territorial de Canadá. De este modo, grandes urbes
como Edmonton o Calgary se consolidan como dos
magníficos destinos para realizar un Año Escolar en el
país. 

Además, en lo referente al clima, la provincia de Alberta
está clasificada como la número uno del país, por ser la
que mayor días de sol presenta con carácter anual y por
poseer un clima templado, que hace que la temperatura
media en verano oscile entre los 20ºC – 25ºC y en
invierno entre los –5 ºC y los –15ºC.

En cuanto a nivel educativo y cultural, es importante
tener en cuenta que la gran diversidad del país permite
que los estudiantes internacionales se encuentren con
un ambiente sumamente cosmopolita, donde los
museos de mayor relevancia se localizan en las dos
principales ciudades de Edmonton y Calgary. 

Además, a nivel académico, Alberta presenta múltiples
ventajas y oportunidades para los estudiantes
internacionales al ser una provincia completamente
bilingüe, que ofrece en un entorno acogedor y seguro y
una variada oferta de actividades curriculares y
extracurriculares. 

Edmonton es la capital
provincial y una de las
ciudades más pobladas de
Alberta, por detrás de Calgary.
En Edmonton se encuentra el
Fort Edmonton Park, el
parque histórico más grande
del país. También alberga el
centro comercial más grande
de Norteamérica: West
Edmonton Mall. Su naturaleza
es su gran atractivo, unido a
su alta concentración cultural
en el centro de la ciudad:
museos como el Royal Alberta
Museum, galerías de arte,
teatros...



DISTRITO
ESCOLAR DE
PALLISER

COLEGIOS  DISPONIBLES EN
EL DISTRITO DE PALLISER
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Palliser Regional Schools es un sistema de escuelas
públicas ubicado en el sur de Alberta. Nuestros
resultados muestran nuestro compromiso con la
instrucción de alta calidad, clases pequeñas y atención
individual.

Palliser se enorgullece de brindar servicios
especializados a estudiantes internacionales.  No
solamente tiene un equipo dedicado exclusivamente a la
selección de familias para que cada estudiantes se
encuentre seguro y cómodo. Asimismo, ofrecen una
series de actividades y tours para que los estudiantes
puedan disfrutar y conocer más el país durante el
programa.

En este distrito hay 6 escuelas de tamaño pequeño, que
dan la bienvenida al estudiante internacional y le
proporciona un ambiente enriquecedor y una
experiencia inolvidable que recordarán siempre.

El distrito, tiene colegios  dentro de la ciudad de Calgary
(religiosos y que promueven la fe cristiana) y cerca de la
ciudad de Lethbridge. Lethbridge es la cuarta ciudad más
poblada de Alberta y posee más de 93.000 habitantes.

Otra de las ciudades a destacar es Calgary, con una
población de 1,2 millones de habitantes y que se
encuentra a 1 h y media en avión de Vancouver. 

 
 
 
 

Coalhurst H. School,  Coalhurst
 
 

County Central H. School, Vulcan
 
 

Kate Andrews  H. School, Coaldale
 
 

Noble Central School, Nobleford
 
 

Picture Butte H.School, Picture Butte
 
 

R.I. Baker Middle School, Coaldale
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COALHURST 
HIGH SCHOOL

180  estudiantes
Grades: 7 a 12

Comienzo: Principios de septiembre
Finalización: Finales de junio

Coalhurst, a
10 min. de
Lethbridge

https://www.coalhursthighschool.ca/

Coalhurst High School es un entorno escolar acogedor para todos los que cruzan las puertas y la
escuela se enorgullece de las estrechas relaciones entre los estudiantes, los maestros y el personal. El
ambiente acogedor promueve un sistema escolar de alto rendimiento que se enfoca en lo académico
y un alto programa de liderazgo estudiantil en funcionamiento. El programa de teatro ha recibido
elogios de la comunidad local y se han publicado artículos en publicaciones provinciales. Coalhurst
High es una escuela centrada en la comunidad donde todos se sienten como en casa.

Estudios sociales
Matemáticas
Ciencias
Ciencias
Artes
Fotografia

Por otro lado,  también ofrece una gran variedad de
actividades deportivas:

Baloncesto
Badminton
Volleyball
Cross Country

Medicina deportiva
Fotografía
Biología Marina
Programación
Cosmética
Club de juegos de
mesa

En cuanto a las diferentes materias que podrán
cursar los estudiantes destacan: 
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COUNTY CENTRAL
HIGH SCHOOL

210  estudiantes
Grados: 7 a 12

Comienzo: Principios de septiembre
Finalización: Finales de junio

Vulcan, al
norte (1 h) de
Leithbridge

https://www.countycentral.ca/

County Central High School (CCHS) ofrece una gama completa de cursos complementarios para
estudiantes de secundaria y preparatoria . La escuela está enfocada académicamente con estudiantes
que logran continuamente altas calificaciones en los exámenes provinciales. CCHS ofrece una amplia
variedad de estudios de carreras y tecnología, cursos de bellas artes y un complemento completo de
programas deportivos. Los equipos escolares incluyen voleibol, baloncesto, golf, bádminton, curling,
atletismo, cross-county , rugby y béisbol. El Centro Cultural Recreativo (CRC) se encuentra anexo a la
escuela, poniendo a disposición de la escuela y de la comunidad el mejor recinto deportivo y cultural
de la región. El Vulcan Bodyworks Fitness Club es otra adición a la escuela que opera con un
gimnasio de primer nivel y alta tecnología y área de aeróbicos. 

Estudios sociales
Matemáticas
Ciencias
Ciencias
Artes
Diseño gráfico
Fotografia

Por otro lado,  también ofrece una gran variedad de
actividades deportivas

Baloncesto
Softball
Badminton
Volleyball
Cross Country
Golf
Curling

Arte
Drama
Hockey program
Yearbook

En cuanto a las diferentes materias que podrán
cursar los estudiantes destacan: 



KATE ANDREWS HIGH
SCHOOL

350 estudiantes
Grados: 9 a 12

Comienzo: Principios de septiembre
Finalización: Finales de junio

Coaldale, a 
15 min. de 
Lethbridge

https://kateandrewshighschool.com

Kate  Andrews High School es una escuela pública nacida en 1961, ubicada en la comunidad de
Coaldale. La escuela ofrece los grados de 9 a 12. Kate Andrews High School contempla un sólido
programa básico académico complementado por una amplia variedad de asignaturas
complementarias. Sus estudiantes han tenido siempre un buen desempeño en los exámenes de
diploma de Alberta, tradicionalmente superando los promedios provinciales. Los maestros son
especialistas en la materia y participan en actividades profesionales para mantenerse al día con el
plan de estudios actual y las prácticas de instrucción. Se trata de una escuela enfocada en la
comunidad y ofrece muchas oportunidades para que los estudiantes participen en eventos durante
todo el año escolar.

En cuanto a las diferentes materias que podrán
cursar los estudiantes destacan: 

Estudios sociales
Matemáticas
Inglés y francés
Ciencias: biología, física o química
Redacción creativa
Moda
Electrónica - Mecánica - Construcción/Fabricación
Arte - Teatro
Banda de música - Coro - Guitarra
Psicología
Estudios forenses
Artes culinarias

Por otro lado, Kate Andrews High School también
ofrece una gran variedad de actividades
extracurriculares deportivas, como por ejemplo: 

Baloncesto
Fútbol
Volleyball
Cross Country
Atletismo

Golf
Béisbol
Softball
Badminton
Curling
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https://www.kateandrewshighschool.com/


267
estudiantes

Comienzo: Principios de septiembre
Finalización: Finales de junio

Nobleford, a 
20 min. de
Lethbridge

https://noblecentralschool.ca

En cuanto a las diferentes materias que podrán
cursar los estudiantes destacan: 

Estudios sociales
Matemáticas
Inglés
Ciencias: biología, física o química
Música - Banda - Coro
Arte
Liderazgo
Teatro
Mecánica
Carpintería
Nutrición

Por otro lado, Noble Central School también ofrece
una gran variedad de actividades
extracurriculares deportivas, como por ejemplo: 

Baloncesto
Fútbol
Cross Country
Slo-Pitch (Softball)

Golf
Curling
Bádminton

Noble Central School es una escuela pública que proporciona educación de calidad a las familias de
Nobleford y sus alrededores desde 1949. Ofrece los grados desde infantil hasta grado 12. En Noble
Central fomentan el éxito y la compasión, modelan el cuidado y la preocupación por los demás e
inculcan el deseo de aprender y ser miembros contribuyentes de la sociedad. Consideran que una
gran parte de ello es dar a los estudiantes acceso a muchas oportunidades de aprendizaje diferentes.
Sus instalaciones fueron reformadas en 2018, por lo que cuenta con una infraestructura
modernizada. 
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NOBLE CENTRAL 
SCHOOL

https://www.noblecentralschool.ca/


Banda
Robótica
Arte
Medios digitales

150  estudiantes
Grados: 7 a 12

Comienzo: Principios de septiembre
Finalización: Finales de junio

Picture Butte, 
a 20 min.
de Lethbridge

https://www.pbhs.ca/

En cuanto a las diferentes materias que podrán
cursar los estudiantes destacan: 

Estudios sociales
Matemáticas
Inglés
Ciencias
Arte
Literatura creativa

Por otro lado, Noble Central School también ofrece
una gran variedad de actividades
extracurriculares deportivas, como por ejemplo: 

Cross Country
Volleyball
Baloncesto
Golf
Badmington

Picture Butte High School (PBHS) es una escuela pública vibrante situada en la ciudad de Picture
Butte. La escuela ofrece los grados 7 a 12 y atiende a aproximadamente 150 estudiantes con un
excepcional equipo docente. La escuela se modernizó en 2013 reconfigurando el espacio para cursos
académicos y tecnológicos.

PBHS   es conocida por su sólida programación académica, equipos atléticos y su diversa oferta de
cursos complementarios. PBHS   es una escuela enfocada en la comunidad con muchas oportunidades
para servir en varios eventos durante el año.
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PICTURE BUTTE
HIGH SCHOOL



Arte
Impresión en 3D
Biología Marina
Fotografía
Moda

415  estudiantes
grados 5 - 8

Comienzo: Principios de septiembre
Finalización: Finales de junio

Coaldale, a 15
min. al este 
de Lethbridge

https://www.ribms.ca/

En cuanto a las diferentes materias que podrán
cursar los estudiantes destacan: 

Estudios sociales
Matemáticas
Inglés
Ciencias
Arte
Literatura creativa

Por otro lado, R. I. Baker Middle School también
ofrece una gran variedad de actividades
extracurriculares deportivas, como por ejemplo: 

Cross Country
Volleyball
Baloncesto
Banda
Yoga
Hockey Program

En R.I. Baker Middle School fomentamos un ambiente inclusivo donde trabajamos juntos para tener
éxito mientras nos enorgullecemos de nosotros mismos y de nuestra escuela. En Baker hay algo para
todos: fuertes artes escénicas y musicales. Los programas brindan oportunidades para que los
estudiantes exploren y se entusiasmen con las artes. Nuestro gran programa de atletismo enseña
habilidades y alienta a los estudiantes a crecer como atletas y miembros de la comunidad.

Lo que enorgullece a este centro es brindar a los jóvenes una educación de alta calidad, exponerlos a
una variedad de cursos exploratorios y enfocarnos en construir relaciones positivas significativas.
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R.I.  BAKER
 MIDDLE SCHOOL
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