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Alberta



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. 

Los colegios del distrito se encuentran en tres
localidades: Strathmore, Drumheller y Three Hills.

Edmonton es la capital
provincial y una de las
ciudades más pobladas de
Alberta, por detrás de Calgary. 

Calgary, situada entre las
estribaciones de las Montañas
Rocosas canadienses y las
praderas, Calgary es la ciudad
más grande de la provincia de
Alberta.
Su área metropolitana reúne a
1,3 millones de habitantes. Sin
embargo, es una ciudad muy
segura con una tasa de
criminalidad prácticamente
inexistente. Además, según la
revista Forbes es la ciudad
más limpia del mundo, lo que
dice mucho de su gente.



GOLDEN HILLS
SCHOOL DSTRICT

1

La división de Golden Hills School está ubicada a 25 minutos al este de la hermosa ciudad de
Calgary en la provincia de Alberta. Valoran su entorno diverso y las comunidades seguras de
las que formamos parte, ricas en cultura y excepcionales oportunidades de aprendizaje para
los estudiantes internacionales.

Muchas de las escuelas de Golden Hills se encuentran entre las mejores de Alberta y ofrecen
un excelente plan de estudios educativo en Alberta.
 que está clasificado entre los mejores del mundo e impartido por destacados maestros
certificados por el gobierno de Alberta. También tienen una de las proporciones más bajas de
estudiantes por maestro en la provincia de Alberta.

Las escuelas ofrecen; estudio académico de alto nivel, inglés como segundo idioma (ESL); y una
amplia variedad de otras oportunidades en el área de estudios profesionales y tecnológicos,
las artes y los deportes. Golden Hills también tiene tres colegios religiosos y aprendizaje online.

Golden Hills es la única división de escuelas públicas en Canadá que ofrece alojamiento en
residencia y, así como un programa de alojamiento familiar. 

12.000 HABS Golden Hills Calgary 4 colegios



WHEATLAND CROSSING
SCHOOL

Por otro lado,  Wheatland Crossing  también ofrece
una gran variedad de actividades
extracurriculares deportivas, como por ejemplo: 

Baloncesto
Badminton
Cross Country
Volleyball
Programa de Hockey

400 estudiantes
Grado 1 - 12

Finales de agosto
Finales de junio Calgary

Matemáticas
Biología
Química
Física
Estudios sociales
Lengua

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

https://www.ghsd75.ca/

Wheatland Crossing es una de los colegios más nuevos en la División Escolar de Golden Hills y está
ubicada justo al este de Strathmore. Ofrece un espacio flexible con oportunidades de un centro  más
grande,. Es una colegio acogedor y seguro donde los estudiantes pueden prosperar. 

Las prioridades del centro son crear oportunidades de aprendizaje de apoyo, significativas y de alta
calidad para todos los estudiantes, y fomentar un entorno seguro, afectuoso e inclusivo que apoye la
comunicación y colaboración continuas entre los estudiantes, el personal, los padres y la comunidad.
Wheatland Crossing está comprometido con el desarrollo y apoyo de sus estudiantes. Internacional,
sin duda es un excelente distrito para la realización de un curso escolar.

Este es el único distrito que ofrece alojamiento en residencia y en familia.
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Educación Física
Medicina deportiva
Ciencias en el exterior
Arte
Drama
Tecnología

https://wheatlandcrossing.ghsd75.ca/

no disponible
23/24
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STRATHMORE HIGH
SCHOOL

 

Strathmore High School (SHS) tiene aproximadamente 750 estudiantes en los grados 10-12. Se
ofrecen cursos académicos y vocacionales y una amplia variedad de Estudios de Carreras y Tecnología
(CTS) además de numerosos programas co-curriculares. Es un centro orgulloso de su capacidad de
satisfacer las necesidades educativas de sus estudiantes y de brindar un entorno rico y diverso en el
que se alienta a los estudiantes a asumir roles de liderazgo.
El centro da la bienvenida a los estudiantes internacionales y les brinda apoyo de muchas maneras. El
programa de ESL incluye clases de ESL, consejería de ESL y cursos regulares de inglés específicamente
para estudiantes de ESL. Tutoría adicional está disponible a través de un coordinador de tutores que
coincide con las necesidades del estudiante con los tutores disponibles. 

750 estudiantes 
Principios de septiembre
Finales de junio Calgary

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

Biología
Química
Matemáticas
Francés
Historia
Robótica
Diseño de web
Diseño gráfico

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

Badminton
Baloncesto
Football
Golf
Teatro

Club de periodismo
Banda de rock
Drama
Teatro

Estudios de cine
Arte
Lengua
Medicina deportiva
Fotografía
Estudios de moda
Diseños industriales

https://www.strathmorehighschool.com/ https://www.ghsd75.ca/



Three Hills School es un excelente lugar para que los estudiantes internacionales se involucren y
mejoren sus habilidades en inglés. Los consejeros escolares ayudan a los estudiantes a elegir clases
en las que serán desafiados y exitosos, y la ayuda de ESL está disponible durante la escuela. Los
maestros siempre están disponibles para brindar ayuda adicional en otras materias cuando sea
necesario. 

Los estudiantes internacionales también se integran a la escuela y la comunidad a través de
oportunidades especiales de voluntariado, atletismo, música, deportes en la escuela y teatro. Los
logros individuales se celebran en el Almuerzo de Campeones, así como la entrega de premios a los
estudiantes por logros académicos.

500 estudiantes 
Principios de septiembre
Finales de junio Calgary

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

Matemáticas
Biología
Química
Física
Estudios sociales
Lengua

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

Baloncesto
Badminton
Golf
Cross country
Volleyball

THREE HILLS SCHOOL
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https://www.ghsd75.ca/https://www.threehillsschool.com/

Ciencias forense
Artes visuales
Fotografía
Robótica
Economía domestica

Baile
Drama
Yearbook



DVSS tiene mucho que ofrecer a los estudiantes internacionales. Se proporcionan cuatro niveles de
clases de ESL y se utilizan para determinar las opciones de programas adecuadas para los estudiantes
internacionales. El departamento de consejería ayuda a los estudiantes con sus inquietudes de
horarios. El asesoramiento personal también está disponible para los estudiantes. La integración de
estudiantes internacionales con estudiantes canadienses se apoya a través del programa
Ambassador. La Semana de la Educación Internacional (IEW), el Pasaporte a la Aventura y el Año
Nuevo Lunar/Chino son algunos ejemplos de los eventos culturales que se llevan a cabo a lo largo del
año escolar para reconocer y aprender sobre nuestros estudiantes internacionales. 

400  estudiantes 
Principios de septiembre
Finales de junio Calgary

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

Lengua
Matemáticas
Biología
Química
Física
Estudios sociales
Educación Física
Francés
Aleman

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

Badminton
Baloncesto
Fútbol
Golf
Volleyball

DRUMHELLER VALLEY
SECONDARY SCHOOL

https://www.drumvss.ca/
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Arte
Banda y coro
Drama
Economía
Ética
Cosmetología
Estudios de diseño

Games night
Club de Yearbook

https://www.ghsd75.ca/



W E L C O M E  L A N G U A G E S
Avenida Menéndez Pelayo, 67 - Madrid (28009)

TLF: 910 327 996 / 650 466 599

www.welcomelanguages.com

info@welcomelanguages.com

https://welcomelanguages.com/

