INFORMACIÓN DESTACABLE

•
•
•
•

Estudiar en uno de los principales distritos
escolares de Alberta (Canadá).
Programa de estudiantes internacionales
establecido con más de 700 alumnos en
escuelas del distrito.
Amplia gama de programas académicos y
alternativos.
Alojamiento con una familia anfitriona de
confianza y segura.

CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA

•
•
•
•
•

Diploma de graduación de la escuela de
bachillerato de Alberta
Inglés como lengua extranjera
Bachillerato Internacional (IB) y Posición
Avanzada (AP)
Interpretación y Artes visuales, Ciencias y
tecnología, Alternativa deportiva

•
•
•
•
•
•

Niveles del programa:
Preescolar a 12.º grado
Calendario del curso: Septiembre a junio
Admisiones: Septiembre o febrero
Privada frente a pública: Pública
Año de establecimiento del programa: 1995
Horas de clase por semana: 25
Admisión en estudios superiores:
Los estudiantes internacionales que se gradúen
en bachillerato están cualificados
para inscribirse en universidades e institutos
técnicos de Alberta, así como en la mayoría
de las instituciones de estudios superiores
de todo el mundo.

UN VISTAZO A LA ADMISIÓN

•
•
•
•

Nivel de inglés mínimo requerido: Ninguno
Requisitos académicos mínimos: Curso
aprobado con un mínimo del 50% de las
asignaturas cursadas.
Carta de referencia: Requerida
Plazo de solicitud: Se recomienda hacerla
entre 3 y 4 meses antes del comienzo del curso.

POBLACIÓN Y UBICACIÓN

•
•
•
•
•
•

UBICACIÓN
Edmonton es una hermosa ciudad que destaca por su abundancia de parques y la belleza
natural de su valle fluvial. Tiene una población creciente de algo más de un millón de
personas. La ciudad es segura, limpia y moderna, y cuenta con un sistema de educación
pública excelente, así como con varias reputadas instituciones de educación superior, como
la Universidad de Alberta, que cuenta con el reconocimiento internacional.
Los estudiantes internacionales podrán disfrutar de festivales artísticos, espectáculos de
danza y teatro, partidos profesionales de hockey y fútbol canadiense, excelentes comidas y
numerosas oportunidades para ir de compras. Edmonton tiene una merecida reputación
cosmopolita, y también ofrece oportunidades para integrarse en asociaciones culturales,
comerciales y recreativas de alcance internacional.
Los Montañas Rocosas se encuentran a pocas horas de distancia y son famosas por la
práctica del esquí, el snowboard y el excursionismo.

Preparación para la universidad

INFORMACIÓN SOBRE EL PROGRAMA

•

Edmonton Public Schools, Centre for Education
One Kingsway, Edmonton, Alberta T5H 4G9, Canadá
Tel.: +1-780-429-8249, Fax: +1-780-425-6405
Correo electrónico: isp@epsb.ca, URL: http://internationalprograms.epsb.ca

Capital de la provincia de Alberta
Población: 1.000.000

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Las escuelas públicas de Edmonton (Edmonton Public Schools, EPS) poseen una reputación
excelente en programación educativa. El distrito ofrece un Programa para estudiantes
internacionales (International Student Program, ISP) desde 1995, y cada año recibe a más de
700 estudiantes de todo el mundo. El programa tiene unas sólidas bases y está centrado en
el objetivo de educar a estudiantes en un ambiente escolar exigente y dinámico. Los alumnos
que asistan a cualquiera de las 13 escuelas de bachillerato que hay en la ciudad tienen
garantizada una educación de gran calidad con el apoyo de docentes, tutores y personal
comprensivo y muy cualificado.
El Programa para estudiantes internacionales (ISP) ofrece el plan de estudios provincial con
compañeros canadienses, así como un programa de inglés como lengua extranjera (English
as a Second Language, ESL) para aquellos cuya lengua materna no sea el inglés. El
Programa de inglés como segundo idioma (ESL) se diseñó para estudiantes que deseen
mejorar sus aptitudes lingüísticas en inglés en un ambiente agradable, pero exigente. Los
alumnos con mayor capacidad académica tienen a su disposición el bachillerato internacional
y los programas avanzados de pasantías.
El plan de estudio provincial se compone de un exigente conjunto de asignaturas troncales:
Inglés, ciencias sociales, matemáticas, biología, química, física, bellas artes, así como
estudios profesionales y tecnológicos. Además, los alumnos pueden elegir entre una gran
variedad de opciones para crear un programa único que cubra los requisitos del sistema
educativo de la provincia de Alberta. Los estudiantes que se gradúen del 12.º grado en el
sistema de escuelas públicas de Edmonton están capacitados para inscribirse en todas las
universidades e institutos universitarios de Canadá y de cualquier otro lugar.
Los estudiantes internacionales tienen la ventaja de graduarse en un sistema educativo líder
en Canadá, al tiempo que adquieren fluidez en inglés, una habilidad que les resultará muy útil
y práctica en todo el mundo.

ACTIVIDADES E INSTALACIONES

Temperaturas: De -15 a 25 °C
Ámbito: Urbano
Comodidades: centros comerciales, centros
recreativos comunitarios, centros de ocio, pistas
de patinaje, pistas de esquí y piscinas.
Sede de muchas reputadas instituciones de
enseñanza superior, como la Universidad de
Alberta, que cuenta con una gran reputación
internacional.
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Las EPS (escuelas públicas de Edmonton) disponen de instalaciones avanzadas que ayudan
a mejorar la instrucción de los alumnos. Entre los recursos académicos se incluyen clases
asistidas por ordenador, laboratorios de ciencias, salas de danza, platós de televisión,
bibliotecas y centros de tecnología.
Los estudiantes tienen acceso a excelentes instalaciones en las que llevar a cabo actividades
recreativas y deportivas. También se ofrecen deportes, como fútbol, baloncesto, bádminton y
esquí de fondo, además de actividades extracurriculares para aquellos interesados en la
escritura creativa, la fotografía o el liderazgo estudiantil.

DATOS DEMOGRÁFICOS DEL CENTRO

•
•
•
•

Edades de los alumnos: De 5 a 20 años
Alumnos por aula: De 22 a 28
Alumnado: De 300 a 2.500

Inscripción en el programa: Más de 700
Porcentaje de inscripción del distrito: 1%
Países de origen: Alemania, Brasil, China,
Colombia, Corea, EE. UU., Hong Kong, India,
Indonesia, Japón, Macao, Malasia, México,
Rusia, Tailandia, Taiwán, Reino Unido, Vietnam
y otros muchos países.

POLÍTICA DE REEMBOLSO

•
•
•

•

Las solicitudes para el Programa para estudiantes internacionales pueden enviarse por correo
electrónico (se aceptan documentos escaneados), por mensajería o correo certificado, según
las instrucciones que se encuentran en nuestra web y en el formulario de solicitud.

Proporción alumnos-profesor: 22-28:1

ESTUDIANTES INTERNACIONALES

•
•
•

ADMISIÓN

Una vez que el estudiante comienza a estudiar
en una escuela pública de Edmonton, no se
emitirán reembolsos.
No se harán reembolsos por llegadas tardías.
Se otorgarán reembolsos cuando el estudiante:
o no sea admitido en las escuelas públicas
de Edmonton.
o no pueda obtener un permiso de estudios.
o obtenga, antes del 30 de septiembre, su
residencia permanente en Canadá o sus
padres consigan un permiso de trabajo o
de estudios (depende del programa) válido
durante el tiempo que dura el programa de
estudios del estudiante.
Todas las solicitudes de reembolso deben
hacerse por escrito y este se hará únicamente al
pagador original.

Solo se aceptarán solicitudes completas, que deben incluir copia de los siguientes
documentos del solicitante:
−
Formulario de solicitud para el ISP debidamente cumplimentado, incluido el periodo
de estudio solicitado, alojamiento elegido y preferencias de escuela.
−
Pasaporte
−
Transcripciones de los dos últimos años escolares, traducidas al inglés.
−
Carta de recomendación del profesor o del director actual de su centro,
traducida al inglés.
−
Historial de vacunación
−
Para menores de 18 años: declaración notarial de custodia (se proporcionará este
documento a los estudiantes que se alojen con familia anfitriona).
−
Pago total de la cuota de inscripción, cuota de matrícula y seguro médico.
Se evaluará la aceptación de la solicitud una vez que se reciba debidamente cumplimentada
y se hayan pagado las cuotas. Una vez aceptado en el programa, se expedirá al solicitante
una carta oficial de aceptación por parte de las escuelas públicas de Edmonton, que deberá
utilizar para solicitar su permiso de estudios al servicio de Ciudadanía e Inmigración de
Canadá (Citizenship & Immigration Canada). Las solicitudes de permisos de estudio
rellenadas deben enviarse a las oficinas diplomáticas canadienses en el extranjero, donde
disponen de servicios de gestión. Se anima a los estudiantes a que presenten sus solicitudes
de permiso de estudios con tres o cuatro meses de antelación como mínimo para contar con
el tiempo suficiente para su proceso.

PROGRAMA DE ALOJAMIENTO CON FAMILIA ANFITRIONA
Las escuelas públicas de Edmonton trabajan con la Red de alojamiento en casas de familias
anfitrionas de Canadá (Canada Homestay Network, CHN) para ayudar a los estudiantes
internacionales que necesiten este tipo de alojamiento durante sus estudios. Tanto las EPS
como la CHN ofrecen familias acogedoras para que los estudiantes estén bien atendidos
durante su programa de estudios en Edmonton. La CHN cuenta con responsables de
relaciones que sirven de apoyo tanto a los estudiantes como a sus familias anfitrionas,
cuando sea necesario. En la web de los Programas internacionales hay un enlace llamado
«Homestay Program» que da acceso al formulario de solicitud de alojamiento con familia
anfitriona.

APOYO A ESTUDIANTES INTERNACIONALES
Tanto el equipo de programas internacionales, como el personal de las escuelas y los propios
compañeros de clase ayudan a los estudiantes internacionales a adaptarse a su nuevo
entorno de la manera menos estresante posible. Los profesores y consejeros estudiantiles
están a disposición de los alumnos para asesorarles en temas relacionados con las finanzas,
la escuela y su bienestar personal, y también en lo relacionado con la transición a estudios
universitarios. Hay personal plurilingüe que ofrece servicios de traducción e interpretación.
Muchas escuelas del distrito ofrecen clubes internacionales que atienden aspectos culturales
propios de los estudiantes internacionales. Con la ayuda del personal, los alumnos pueden
organizar fiestas y reuniones sociales con otros estudiantes internacionales para aliviar la
posible tensión de estar solos en Canadá.
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¡PREPARAMOS A LOS ESTUDIANTES PARA EL
FUTURO!
Los alumnos de las escuelas
públicas de Edmonton aprovechan
un magnífico sistema educativo.
¡Compruebe los resultados!
•

En los nuevos exámenes
internacionales normalizados, para
alumnos de 15 años, los estudiantes
de Alberta se sitúan entre los 10
primeros lugares del mundo en
ciencias y lectura.

•

Cada año, en las escuelas públicas
de Edmonton, entre el 80 y el 100%
de los estudiantes internacionales
alcanza el nivel aceptable en los
exámenes para obtener el diploma
provincial.

CALIFICACIONES INTERNACIONALES DE LOS EXÁMENES NORMALIZADOS
PARA ALUMNOS DE 15 AÑOS*
CIENCIAS

LECTURA

MATEMÁTICAS

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Singapur
Alberta
Japón
Estonia
China Taipéi
Finlandia

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Singapur
Alberta
Hong Kong (China), Canadá
Finlandia
Irlanda
Estonia

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.

Macao (China)
Canadá
Vietnam
Hong Kong (China)
Beijing, Shanghái,
Jiangsu, Guangdong
(BSJG) – China
Corea
Nueva Zelanda
Eslovenia
Australia

7.
8.
9.
10.
11.

Corea
Japón
Noruega
Nueva Zelanda
Alemania

Singapur
Hong Kong (China)
Macao (China)
China Taipéi
Japón
Beijing, Shanghái,
Jiangsu, Guangdong
(BSJG) – China
7. Corea
8. Suiza
9. Estonia
10. Canadá
11. Países Bajos

12.
13.
14.
15.

Macao (China)
Polonia
Eslovenia
Países bajos, Australia

12.
13.
14.
15.

12.
13.
14.
15.

Alberta
Dinamarca
Finlandia
Eslovenia

*Tomado de los estudios realizados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
(OCDE) y las pruebas internacionales del Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA,
por sus siglas en inglés) de 2015 (OCDE PISA).
Las puntuaciones de las pruebas PISA se calculan como promedios dentro de una categoría; los
resultados de Alberta tienen en cuenta los intervalos de confianza. Visite la web de OCDE PISA
aquí: www.pisa.oecd.org.
Diciembre de 2016

RESULTADOS ACADÉMICOS SOBRESALIENTES
¡Los estudiantes
internacionales de las
escuelas públicas de
Edmonton se destacan en
sus asignaturas
académicas!

 Rendimiento de los estudiantes internacionales de bachillerato en los
cursos con diploma de educación de Alberta para el 2016-2017:
porcentaje de estudiantes que alcanzaron o superaron el nivel educativo
aceptable en el ámbito provincial:
 Ciencias sociales 30-1: 100%

 Química 30: 98%

 Matemáticas 31: 97%

 Inglés 30-2: 97%

 Matemáticas puras 30: 94%

 Ciencias 30: 93%

 Biología 30: 93%

 Física 30: 93%

 Ciencias sociales 30-2: 90%

 Inglés 30-1: 87%

 Resultados de los estudiantes internacionales de la escuela de
enseñanza media de Alberta en los exámenes provinciales de aptitud
del 2016-2017: el 100% cumplió o superó el estándar aceptable en
Matemáticas; el 67% cumplió o superó el estándar aceptable en
Ciencias; el 50% cumplió o superó el estándar aceptable en Ciencias
Sociales y el 50% cumplió o superó el estándar aceptable en Literatura.
 Los estudiantes internacionales alcanzaron unos niveles de asistencia
prácticamente perfectos durante el año escolar 2016-2017.
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