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ALBERTA

POBLACIÓN

CAPITAL

TEMPERATURA

AEROPUERTO

4.121.000 habitantes

Edmonton

COLEGIOS

Entre -15ºC  y 25ºC

Calgary / 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...



EDMONTON PUBLIC
SCHOOLS

Por otro lado, Edmonton Public School Division
también ofrece una gran variedad de actividades
extracurriculares deportivas, como por ejemplo: 

Baloncesto
Fútbol
Cross Country y Atletismo
Rugby
Lucha libre
Club de ajedrez
Club de anime

Golf
Natación
Bádminton
Cheerleading
Voleibol
Club de escritura
Club de debate, etc.

281 estudiantes internacionales 
divididos en los distintos colegios

Finales de agosto
Finales de junio Edmonton

Estudios sociales
Matemáticas
Inglés - Francés - Alemán - Chino - Japonés
Ciencias: Biología, física o química
Diseño Gráfico - Programación
Música - Banda - Coro
Arte - Dibujo - Cerámica
Psicología - Filosofía 
Teatro - Teatro musical - Cine - Baile
Mecánica - Construcción
Robótica
Moda - Cosmetología - Yoga

En cuanto a las materias que podrán cursar los
estudiantes en los distintos colegios destacan: 

https://epsb.ca

Las  escuelas que comprenden  el distrito de Edmonton Public Schools son instituciones públicas en
las que se ofrecen los más altos niveles de excelencia académica, además de una amplia variedad de
cursos complementarios, como bellas artes, segundas lenguas, deportes, programas técnicos y
estudios tecnológicos, que ayudan a los estudiantes internacionales a recibir una educación completa.

Los estudiantes internacionales que estudian en los Colegios Públicos de Edmonton también reciben
oportunidades de aprendizaje de la lengua inglesa, al tiempo que se integran plenamente con otros
estudiantes canadienses en un entorno seguro, amistoso y multicultural. La ciudad de Edmonton -la
ciudad de los festivales- es un vibrante centro urbano en medio de un hermoso entorno natural.
Nunca faltan nuevas actividades interiores y exteriores que probar.
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25.795 euros

https://www.epsb.ca/
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HARRY AINLAY 
HIGH SCHOOL

Los alumnos del Harry Ainlay High School disfrutan de una amplia gama de programas académicos,
incluido un programa de inmersión en francés y el programa de Bachillerato Internacional. 
Harry Ainlay High School se compromete al desarrollo de todos los jóvenes como ciudadanos globales
de buen carácter que sirven a los demás desinteresadamente con dignidad, respeto e integridad. El
personal y los estudiantes se esfuerzan por ejemplificar una cultura basada en el carácter y la
ciudadanía positiva dentro de la escuela y en la comunidad. La escuela apoya muchas oportunidades
de servicio de los estudiantes en la comunidad de Edmonton. https://harryainlay.epsb.ca/
Los alumnos tienen acceso a instalaciones de fitness y musculación, un teatro, un estudio de diseño
de fabricación, amplios gimnasios, un centro de habilidades culinarias y una gran biblioteca.

2.750 estudiantes 
Principios de septiembre
Finales de junio Edmonton

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

Estudios sociales, Historia del Mundo IB
Matemáticas
Inglés, Inglés IB, francés, alemán, japonés
Ciencias, biología, física o química
Cocina - Moda - Arte - Nutrición
Música - Banda - Coro - Guitarra
Marketing - Liderazgo
Teatro 
Mecánica
Robótica
Cosmetología 
Computer Science - Tecnología de la comunicación

Por otro lado, Harry Ainlay ofrece una gran variedad
de actividades extracurriculares deportivas, como
por ejemplo: 

Baloncesto
Fútbol
Cross Country y atletismo
Cheer
Lucha libre
Club de ajedrez
Club de anime

Curling
Natación
Bádminton
Rugby
Remo
Club de jazz
Club de debate

https://harryainlay.epsb.ca/

https://harryainlay.epsb.ca/


En Lillian Osborne High School, los profesores se esfuerzan por satisfacer las necesidades  de
aprendizaje de nuestros estudiantes en una variedad de maneras. Lillian Osborne representa las
legendarias características del trabajo duro, la resiliencia, la compasión y el trabajo en equipo que
crearon comunidades de éxito en Alberta hace un siglo. Los estudiantes tienen la oportunidad de
triunfar en un entorno que promueve la responsabilidad social y la responsabilidad sobre cuidados
del planeta. Ofrece Bachillerato Internacional, Programa Bilingüe de mandarín y numerosos cursos de
asignaturas básicas. Los estudiantes tienen acceso a gimnasio y entrenamiento con pesas,
laboratorios de música, amplios gimnasios y una gran biblioteca.

1.600 estudiantes 
Principios de septiembre
Finales de junio Edmonton

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

Estudios sociales
Matemáticas
Inglés, Inglés IB, francés, mandarín
Ciencias, biología, física o química
Cocina - Arte - Nutrición
Música - Jazz - Coro
Arte Gráfico - Marketing - Liderazgo
Teatro - Actuación
Animación
Cosmetología - Estudios de diseño

Por otro lado, Lilly Osborne ofrece una gran
variedad de actividades extracurriculares
deportivas, como por ejemplo: 

Baloncesto
Fútbol
Atletismo y Cross Country
Cheer
Lucha libre
Club de fitness
Club de robótica

Curling
Natación
Voleibol
Rugby
Club de guitarra
Club de improvisación
Club de arte

LILLIAN OSBORNE 
HIGH SCHOOL

https://lillianosborne.epsb.ca/
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https://lillianosborne.epsb.ca/


M.E. Lazerte High School cuenta con una programación académica de primer nivel con el Programa
de Bachillerato Internacional, programa bilingüe mandarín con el Aula Confucio, y más oportunidades
de itinerarios profesionales. M.E. Lazerte se clasifica sistemáticamente en las áreas de excelencia en
los resultados anuales de la provincia de Alberta. La escuela tiene un sistema educativo altamente
personalizado que, descubriendo los talentos individuales de cada alumno, crea un entorno de
aprendizaje en el que pueden descubrir su verdadera pasión.

Los estudiantes tienen acceso a laboratorios de última generación, estudios, gimnasios, un centro de
fitness y un teatro de artes escénicas.

2.000  estudiantes 
Principios de septiembre
Finales de junio Edmonton

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

Estudios sociales
Matemáticas
Inglés, Inglés IB, francés, mandarín
Ciencias, biología, física o química
Cocina - Moda - Nutrición
Baile - Coro - Guitarra - Música instrumental
Técnica de dibujo  
Teatro musical - Actuación avanzada
Animación - Programación
Construcción - Mecánica - Soldadura
Cosmetología 

Por otro lado, M.E. Lazerte ofrece una gran variedad
de actividades extracurriculares deportivas, como
por ejemplo: 

Baloncesto
Fútbol
Atletismo y Cross Country
Handball
Club de cocina
Club de juegos de mesa
Club de K-pop

Club de Crossfit
Natación
Bádminton
Rugby
Club de anime
Club de debate

M.E.  LAZERTE
COMPOSITE

HIGH SCHOOL

https://melazerte.epsb.ca/
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https://melazerte.epsb.ca/


https://rosssheppard.epsb.ca/

Ross Sheppard High School es una comunidad orgullosa comprometida con el aprendizaje
permanente y una tradición de excelencia. La escuela proporciona un ambiente seguro que se centra
en la enseñanza y el aprendizaje activo a través de diversos programación. Los estudiantes que
deseen asistir a esta escuela deben tener un nivel intermedio de inglés. Ross Sheppard se esfuerza
por ofrecer a los estudiantes oportunidades ilimitadas para la participación y el logro en académicos,
liderazgo, atletismo y artes.  
Ross Sheppard High School ofrece el Programa de Programa de Bachillerato Internacional, Inmersión
en Francés, y un programa de atletas de élite. Los estudiantes tienen acceso a gimnasio e
instalaciones de entrenamiento, terapeuta deportivo y un preparador físico.

1.800  estudiantes 
Principios de septiembre
Finales de junio Edmonton

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

Estudios sociales
Matemáticas
Inglés, Inglés IB, francés, mandarín
Ciencias, biología, física o química
Arte - Arte gráfico 
Teatro - Música - Guitarra
Computer Science - Robótica  
Estudios de cine
Animación 
Fotografía - Fotoperiodismo
Nutrición - Estudios de diseño - Cerámica  

Por otro lado, Ross Shepard ofrece una gran
variedad de actividades extracurriculares
deportivas, como por ejemplo: 

Baloncesto
Fútbol
Atletismo y Cross Country
Lucha libre
Frisbee
Cheer
Golf

Club de Crossfit
Voleibol
Bádminton
Club de breakdance
Club de robótica
Club de medioambiente

ROSS SHEPARD
HIGH SCHOOL
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https://rosssheppard.epsb.ca/


https://victoria.epsb.ca/

Victoria School of Arts ofrece un programa diseñado para desafiar a los estudiantes
académicamente, al tiempo que los anima a explorar y desarrollar sus habilidades y talentos artísticos
únicos. El personal y estudiantes aportan constantemente lo mejor de sí mismos mientras trabajan en
colaboración para inspirar una atmósfera de creatividad, autodisciplina, integridad y dedicación, que
invita a todos los estudiantes a sobresalir en sus artes y en sus actividades académicas. Se invita a los
alumnos a demostrar un compromiso con el aprendizaje. Los estudiantes que deseen asistir a este
centro deben tener un nivel avanzado de inglés. 
Victoria School of Arts ofrece el Programa de Bachillerato Internacional, Inmersión en Francés, y un
amplio programa de arte. Los alumnos tienen acceso a numerosos estudios de arte y danza, y un gran
auditorio.

1.800 estudiantes 
Principios de septiembre
Finales de junio Edmonton

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

Estudios sociales, Estudios aborígenes
Matemáticas, Matemáticas IB, Finanzas
Inglés, Inglés IB, francés, Escritura creativa
Ciencias, biología, biología IB, física, química
Actuación avanzada - Improvisación 
Técnicas de danza 
Arte gráfico - Dibujo - Pintura
Cerámica 
Fotografía
Guitarra
Liderazgo - Sistemas de seguridad en el trabajo

Por otro lado, Victoria School of Arts ofrece
actividades extracurriculares deportivas y
artísticas: 

Baloncesto
Voleibol
Atletismo
Música coral
Coro de concierto

 

Instrumental Jazz
Vocal Jazz
Danza contemporánea
Variedad de danzas
Teatro
Teatro musical

VICTORIA SCHOOL 
OF ARTS
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https://victoria.epsb.ca/


https://vimyridge.epsb.ca/

Vimy Ridge Academy ofrece programas únicos y atractivos dentro de una próspera comunidad en un
entorno escolar pequeño. El rendimiento de los estudiantes es a menudo superior al de escuelas más
grandes. Los estudiantes que deseen asistir a esta escuela deben tener un nivel intermedio de inglés.
La escuela cuenta con numerosos equipos y clubes deportivos de alto calibre, incluyendo baloncesto,
golf, fútbol, voleibol, atletismo y escalada. Junto con estas oportunidades ofrece eventos altamente
cargados y llenos de diversión, generadores de espíritu que acompañan a los deportes y el servicio a
la comunidad. 
Dispone de Inmersión en francés con énfasis en deportes, actividades al aire libre y un programa de
danza profesional. Los alumnos tienen acceso a instalaciones de fitness y entrenamiento, estudios de
danza, un gran gimnasio y pistas y campos deportivos.

1.050 estudiantes 
Principios de septiembre
Finales de junio Edmonton

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

Estudios sociales - Historia del Mundo Occidental
Matemáticas
Inglés, francés
Ciencias, biología, física, química
Teatro
Diseño gráfico - Arte 
Nutrición
Fotografía digital
Guitarra
Liderazgo 
Tecnología informática, etc.

Por otro lado, Vimy Ridge Academy ofrece
actividades extracurriculares deportivas y
artísticas: 

VIMY RIDGE ACADEMY
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Baloncesto
Fútbol
Atletismo y Cross Country
Natación
Frisbee
Lucha libre
Golf

Curling
Voleibol
Bádminton
Club de escalada
Club de fotografía
Club de ciclismo
Club de rugby

https://vimyridge.epsb.ca/


https://wpwagner.epsb.ca/

W.P. Wagner High School está especializado en ciencia y tecnología. Se anima a los estudiantes a la
excelencia personal, un objetivo apoyado a través de una tradición de programación académica
excepcional en materias básicas y cursos complementarios. Los estudiantes y la seguridad son las
principales prioridades de W. P. Wagner. Los estudiantes que deseen asistir a esta escuela se requiere
tener un nivel avanzado de inglés. 
El centro ofrece Inmersión en Francés y tiene programas de enriquecimiento como por ejemplo
Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas (conocido como STEAM). Los estudiantes tienen acceso a
aulas de última generación, un amplio gimnasio y una gran biblioteca.

1.600 estudiantes 
Principios de septiembre
Finales de junio Edmonton

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

Estudios sociales - Historia del Mundo Occidental
Matemáticas - Matemáticas avanzadas
Inglés, francés, japonés, punjabi
Ciencias, biología, física, química
Teatro - Actuación avanzada - Improvisación
Variedades de música - Banda sinfónica, etc.
Arte - Alfarería
Nutrición
Fotografía 
Moda - Cosmetologia
Cocina
Horticultura

Por otro lado, W.P Wagner High School ofrece
actividades extracurriculares deportivas y
artísticas: 

W.P WAGNER 
HIGH SCHOOL
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Baloncesto
Fútbol
Atletismo y Cross Country
Natación
Frisbee
Lucha libre
Golf
Cheer
Curling
Voleibol

Bádminton
Cricket
Rugby
Club de anime
Club de arte
Club de viajes
Club de yoga
Dragones y mazmorras
Club del te

https://wpwagner.epsb.ca/


https://strathcona.epsb.ca/

Strathcona High School ofrece una gama bien redondeada de oportunidades. La escuela tiene el
mayor número de cursos Advance Placement (avanzados) en la provincia de Alberta, y cuenta con
galardonados departamentos de atletismo y bellas artes. Los estudiantes que deseen asistir a esta
escuela deben tener un nivel avanzado de inglés. Strathcona es una comunidad de aprendizaje como
ninguna otra en Edmonton. Para Strathcona ser polifacético es muy importante. 

Este centro destaca por tener uno de los mayores programas de Adv. Placement de Canadá para
estudiantes que desean obtener créditos universitarios o para los cursos universitarios superiores.

1.550 estudiantes 
Principios de septiembre
Finales de junio Edmonton

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

Por otro lado, Strathcona High School ofrece
actividades extracurriculares deportivas y
artísticas: 

STRATHCONA
HIGH SCHOOL

10

Baloncesto
Fútbol
Atletismo y Cross Country
Natación
Golf
Curling
Voleibol
Bádminton
Rugby

Club de teatro
Club de cocina
Dragones y mazmorras
Club de gamers
Club de karate
Club de ski/snow
Club de viajes
Club de Frisbee

Estudios sociales - Estudios sociales avanzados
Matemáticas - Matemáticas avanzadas
Inglés, inglés avanzado, francés, alemán
Ciencias, biología, física, química
Teatro - Teatro musical - Improvisación
Música - Danza - Arte gráfico
Automoción
Nutrición y cocina
Fotografía 
Construcción
Business Management & Marketing
Computer Science, etc.

https://strathcona.epsb.ca/


https://queenelizabeth.epsb.ca/

Queen Elizabeth High School se centra en fomentar el aprendizaje inmersivo a través de lo
académico, atletismo, bellas artes, clubes, liderazgo estudiantil, tecnología e innovaciones.
Proporciona el ambiente personal de una escuela pequeña con todas las ventajas de una escuela
grande. Se anima a los alumnos a llevar un estilo de vida equilibrado y perseguir el aprendizaje
permanente. 
Queen Elizabeth ofrece estudios de Advanced Placement con énfasis en el enriquecimiento personal y
cree en una educación que aborda las necesidades académicas, sociales y emocionales de los
estudiantes. Los estudiantes tienen acceso a múltiples talleres de educación tecnológica de última
generación, laboratorios de ciencias, laboratorios de informática y grandes gimnasios.

1.500 estudiantes 
Principios de septiembre
Finales de junio Edmonton

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

Estudios sociales - Estudios sociales avanzados
Matemáticas - Matemáticas avanzadas
Inglés, inglés avanzado, francés, chino, árabe
Ciencias, biología, física, química
Teatro 
Música - Arte
Danza 
Estudios de Moda
Nutrición
Robótica
Servicios sanitarios
Informática, etc.

Por otro lado, Queen Elizabeth High School ofrece
actividades extracurriculares deportivas y
artísticas: 

QUEEN ELIZABETH 
HIGH SCHOOL
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Baloncesto
Fútbol
Atletismo y Cross Country
Voleibol
Rugby
Club de debate
Breakfast Club
Club de tenis

Dragones y mazmorras
Club de ayuda a la
comunidad
Club de ciberseguridad y
hacking
Club de ping pong
Club de deberes

https://queenelizabeth.epsb.ca/


https://mcnally.epsb.ca/

McNally High School ofrece una tradición de logros dentro de un ambiente inspirador y dinámico,
que fomenta el espíritu estudiantil, el liderazgo y el compromiso con la excelencia. La escuela se
enorgullece de su ambiente cultural diverso. Los estudiantes que deseen asistir a esta escuela deben
tener un nivel avanzado de inglés. En McNally, los estudiantes trabajan en un entorno totalmente
inclusivo, utilizando una serie de recursos y tecnologías.
El centro cuenta con un programa de Bachillerato Internacional, además de una amplia gama de
asignaturas troncales con cursos adicionales en construcción, informática, multimedia y alimentación.
Los alumnos tienen acceso a instalaciones de fitness y musculación, amplios gimnasios y una gran
biblioteca.

900 estudiantes 
Principios de septiembre
Finales de junio Edmonton

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

Estudios sociales - Estudios sociales IB
Matemáticas - Matemáticas IB
Inglés, francés
Ciencias, biología, física, química
Teatro
Música instrumental - Banda - Jazz, etc-
Danza - Arte
Cerámica - Carpintería
Nutrición
Psicología
Informática
Yoga, etc.

Por otro lado, McNally High School ofrece
actividades extracurriculares deportivas y
artísticas: 

MCNALLY 
HIGH SCHOOL
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Baloncesto
Fútbol
Atletismo y Cross Country
Natación
Cheer
Lucha libre
Golf
Voleibol

Bádminton
Danza
Rugby
Curling
Colectivo de Hip-hop
Club multicultural
Club de running
Club de ciencias
Club de ski

https://mcnally.epsb.ca/


https://jasperplace.epsb.ca/

Jasper Place High School es una lugar de diversidad. Diversidad de cursos, clubes, actividades,
intereses individuales y habilidades, junto con notables oportunidades. Los alumnos de Jasper Place
tienen confianza en sí mismos porque saben se les brinda apoyo constantemente en esto. El
profesorado ofrece oportunidades a las necesidades de los estudiantes y les ayuda a alcanzar sus
objetivos.
La escuela ofrece a los estudiantes de secundaria el programa de Advanced Placement (asignaturas
de nivel avanzado), Career Directions, Programas de Liderazgo Estudiantil y una amplia variedad de
deportes y asignaturas. Los estudiantes tienen acceso a laboratorios de computación, amplios
gimnasios y una gran biblioteca.

2.600 estudiantes 
Principios de septiembre
Finales de junio Edmonton

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

Estudios sociales - Estudios aborígenes
Matemáticas 
Inglés, francés - Escritura creativa y edición
Ciencias, biología, física, química
Teatro - Estudios de cine
Música instrumental - Banda - Guitarra
Variedades de danza - Arte - Escultura
Nutrición y cocina
Variedad de Psicología - Filosofía 
Marketing & Management
Pastelería y repostería, etc.

Por otro lado, Jasper Place High School ofrece
actividades extracurriculares deportivas y
artísticas: 

JASPER PLACE
HIGH SCHOOL

13

Baloncesto
Fútbol
Atletismo y Cross Country
Cheer
Batería
Golf
Voleibol
Bádminton
Rugby

Danza
Remo
Club de astronomía
Club de ajedrez
Banda - Coro
Club de moda
Club de Mindfulness
Programación
Escalada
Halterofilia

https://jasperplace.epsb.ca/


https://jpercypage.epsb.ca/

J. Percy Page High School se enorgullece de crear un ambiente de éxito para cada estudiante
mediante la construcción de relaciones respetuosas, promoviendo rigor académico e inspirando una
ciudadanía ejemplar. Se espera que los estudiantes contribuyan activamente a su comunidad y se les
anima a participar en el liderazgo de la escuela y el voluntariado. El alumno está en el centro de todas
las decisiones y debates relacionados con el plan de estudios. 
Los estudiantes de J. Percy Page High School participan plenamente en programas regulares,
Advanced Placement, Idiomas Internacionales y Bellas Artes. Los estudiantes tienen acceso a
instalaciones de fitness y entrenamiento con pesas, un teatro, grandes gimnasios y una gran
biblioteca.

1.250 estudiantes 
Principios de septiembre
Finales de junio Edmonton

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

Estudios sociales 
Matemáticas - Matemáticas avanzadas - Cálculo
Inglés, francés
Ciencias, biología, física, química
Teatro - Arte
Música - Banda sinfónica - Guitarra, etc.
Marketing Management
Cocina - Robótica - Mecánica
Estudios de Diseño - Estudios de Moda - Cosmetología
Forense
Liderazgo
Tecnología de la comunicación

Por otro lado, J. Percy Page High School ofrece
actividades extracurriculares deportivas y
artísticas: 

J.  PERCY PAGE
HIGH SCHOOL
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Baloncesto
Fútbol
Atletismo y Cross Country
Curling
Golf
Voleibol
Bádminton
Rugby

 
Club de astronomía
Club de ajedrez
Banda - Coro
Club de moda
Club de Mindfulness
Programación
Escalada
Halterofilia

https://jpercypage.epsb.ca/
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