PUNTOS DE INTERÉS

•
•
•
•

Experiencia de estudio en uno de los principales
distritos escolares de Alberta, Canadá
Programa consolidado para estudiantes
internacionales con más de 700 alumnos en
escuelas del distrito
Amplia variedad de opciones académicas y
de programas alternativos
Estadía en el hogar de una familia anfitriona
segura y comprensiva

CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA

•
•
•
•
•

Diploma de graduación en la escuela
de bachillerato de Alberta
Inglés como segundo idioma
Bachillerato internacional (IB) y
Nivel avanzado (AP)
Artes interpretativas y visuales, ciencia y
tecnología, y alternativa deportiva
Preparación para la Universidad

INFORMACIÓN SOBRE EL PROGRAMA

•
•
•
•
•
•
•

Niveles del programa: Grados K a 12
Año calendario: De septiembre a junio
Admisiones: Septiembre o febrero
Privada versus pública: Pública
Año de establecimiento del programa: 1995
Horas/semana de clase: 25
Admisión a estudios superiores: Los
estudiantes internacionales egresados del
bachillerato están calificados para inscribirse en
universidades, colegios universitarios y
establecimientos de educación técnica de Alberta,
así como en la mayoría de las instituciones de
estudios superiores de todo el mundo

RESUMEN DE LA ADMISIÓN

•
•
•
•

Nivel de inglés mínimo requerido: Ninguno
Requisitos académicos mínimos: Grado
aprobado con un mínimo del 50% de las
asignaturas cursadas
Carta de referencia: Requerida
Fechas límite de inscripción:
Se recomiendan por lo menos de 3 a 4 meses
antes del inicio

COMUNIDAD Y UBICACIÓN

•
•
•
•
•
•

Ciudad capital de la provincia de Alberta
Población urbana: 1 000 000
Rango de temperaturas:
De -15° a 25 °C
Ámbito: Urbano
Comodidades: centros comerciales, centros
recreativos comunitarios, centros de
esparcimiento, pistas de patinaje, pistas para
esquí y piscinas
Hogar de numerosas instituciones de estudios
superiores respetables, entre las que se incluye la
mundialmente reconocida Universidad de Alberta
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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

UBICACIÓN
Edmonton es una hermosa ciudad caracterizada por su abundante cantidad de parques y la belleza
natural del valle del río. Es una pujante ciudad de poco más de un millón de habitantes. La ciudad
es segura, limpia y moderna; posee un excelente sistema de educación pública, además de varias
instituciones de estudios superiores respetables, entre las que se incluye la mundialmente
reconocida Universidad de Alberta.
Los estudiantes internacionales podrán disfrutar de festivales de arte, espectáculos de danza y
teatro, partidos profesionales de hockey y fútbol canadiense, excelentes comidas y numerosas
oportunidades para ir de compras. Con su reputación cosmopolita, Edmonton ofrece también
oportunidades para asociaciones culturales, comerciales y recreativas a un nivel internacional.
Los Montañas Rocosas se encuentran a pocas horas de distancia y se destacan por la práctica
del esquí, surfeo con tabla sobre nieve y excursionismo.

RESEÑA DEL PROGRAMA
Las escuelas públicas de Edmonton (Edmonton Public Schools, EPS) poseen una reputación
excelente por su programación educativa. El Distrito ha ofrecido un Programa para estudiantes
internacionales (International Student Program, ISP) desde 1995 y cada año presta servicio a más
de 700 estudiantes provenientes de todo el mundo. El programa está sólidamente establecido y
comprometido con el objetivo de educar a estudiantes en un ambiente escolar exigente y activo.
Los alumnos que asistan a cualquiera de los 13 bachilleratos en la ciudad tienen garantizada una
educación de alta calidad con el apoyo de docentes, consejeros y personal comprensivos y
altamente calificados.
El programa posee el plan de estudio provincial con compañeros canadienses, así como también
un programa de inglés como segundo idioma (ESL) para aquellos estudiantes 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 bajo una atmósfera amistosa, pero exigente. El
Bachillerato internacional y los Programas de nivel avanzado de pasantías existen para los
estudiantes que demuestren mayor capacidad académica.
El plan de estudio provincial se compone de un exigente conjunto de asignaturas centrales:
inglés, ciencias sociales, matemáticas, biología, química, física, bellas artes; así como estudios
profesionales y tecnológicos. Además, los alumnos pueden seleccionar, a partir de una cantidad
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 12º grado en el sistema de escuelas
públicas de Edmonton están capacitados para inscribirse en todas las universidades, colegios
universitarios e institutos de Canadá y de cualquier otro lugar.
Los estudiantes internacionales poseen la ventaja de egresar de un sistema educativo líder en
Canadá mientras adquieren fluidez en el idioma inglés, una habilidad que tiene aplicaciones
prácticas en todo el mundo.

ACTIVIDADES E INSTALACIONES
Las EPS ofrecen instalaciones avanzadas para ayudar a la educación de los alumnos. Entre los
recursos académicos se incluyen clases asistidas por computadora, laboratorio de ciencias, salas
de danza, estudios de televisión, bibliotecas y centros de tecnología.
Los estudiantes tienen acceso a excelentes instalaciones recreativas y para atletismo. Los
deportes, tales como fútbol, básquetbol, bádminton y esquí a campo traviesa, están disponibles,
así como también actividades extracurriculares para aquellos con intereses en áreas tales como
escritura creativa, fotografía y liderazgo estudiantil.

DEMOGRAFÍA ESCOLAR

•
•
•
•

Edades de los alumnos: De 5 a 20 años
Alumnos por aula: De 22 a 28
Alumnado total por escuela:
De 300 a 2500
Proporción alumnos/docente: 22 a 28:1

ESTUDIANTES INTERNACIONALES

•
•
•

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

POLÍTICA DE REEMBOLSO

•
•
•

•

Después de que los alumnos hayan comenzado
sus estudios en las escuelas públicas de
Edmonton no se hará ningún reembolso
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 uno de
sus padres consiga un permiso de trabajo o
de estudios (dependiendo del programa)
válido por todo el período de duración del
programa de estudio del alumno
Todos los pedidos de reembolso deberán hacerse
por escrito y se le proporcionarán únicamente a
quien haya realizado originalmente el pago

ADMISIÓN
Las solicitudes para el Programa para estudiantes internacionales pueden enviarse por correo
electrónico (se aceptan documentos escaneados), mensajería o correo registrado, de acuerdo con
las instrucciones que se encuentran en nuestra página web o en nuestro formulario de inscripción.
Se aceptarán únicamente solicitudes completas, y deberán incluir copias de los siguientes
documentos del postulante:
−
formulario de inscripción del ISP, completado en su totalidad, que incluya el período
de estudio solicitado, las disposiciones de alojamiento y las escuelas de su predilección
−
pasaporte
−
expedientes académicos correspondientes a los últimos dos años escolares, traducidos
al inglés
−
carta de recomendación del docente o director actual, traducida al inglés
−
certificados de vacunación
−
declaración de custodia notariada, si es menor de 18 años de edad (este documento se
proporcionará para los estudiantes que participen en el programa de alojamiento con
familia anfitriona)
−
pago total del arancel de inscripción, el arancel de la colegiatura y el arancel del seguro
médico
Las solicitudes se examinarán para determinar la posibilidad de aceptación al programa, una vez
recibida la solicitud completa y el pago de los aranceles. Una vez otorgada la aceptación al
programa, se le emitirá al postulante una Carta de aceptación oficial de las escuelas públicas de
Edmonton, que el estudiante deberá utilizar en su solicitud de un permiso de estudios al
departamento de Ciudadanía e Inmigración de Canadá (Citizenship & Immigration Canada). Las
solicitudes de permisos de estudios con todos los datos deben enviarse a las misiones diplomáticas
canadienses en el extranjero, donde los servicios para su procesamiento están disponibles. Se
recomienda que los estudiantes envíen sus solicitudes de permisos de estudio con un mínimo de
tres a cuatro meses de antelación para garantizar el tiempo suficiente para su procesamiento.

PROGRAMA DE ALOJAMIENTO CON FAMILIA ANFITRIONA
Las escuelas públicas de Edmonton trabajan junto con la Red de alojamiento en casas de familias
anfitrionas de Canadá (CHN) para brindar apoyo a aquellos estudiantes internacionales que
requieran servicios de alojamiento con familias anfitrionas mientras estudian en las EPS. En
conjunto, las escuelas públicas de Edmonton y la CHN, ofrecen alojamientos en casas de familias
anfitrionas que son cálidas y acogedoras, para que los estudiantes cuenten con un buen apoyo
durante su programa de estudios en Edmonton. Para brindar apoyo a los estudiantes que se alojen
en casas de familias anfitrionas, los servicios de los gerentes de relaciones de la CHN se
encuentran disponibles para proporcionar asistencia a los estudiantes y a sus familias anfitrionas
cuando sea necesario. Un enlace al formulario de solicitud en línea para alojamiento con familia
anfitriona se encuentra disponible en la página web de los programas internacionales haciendo clic
en el enlace “Homestay Program” (programa de alojamiento con familia anfitriona).

APOYO PARA ESTUDIANTES INTERNACIONALES
El equipo de Programas internacionales, así como también el personal y los estudiantes propios
de cada escuela, ayudan a los estudiantes internacionales a enfrentar y adaptarse a su nuevo
ambiente de la manera menos estresante posible. Los docentes y consejeros estudiantiles están
disponibles para asesorar a los alumnos en temas relacionados con las finanzas, la escuela y el
bienestar personal, y las transiciones a los estudios superiores. Hay personal multilingüe para
ofrecer servicios de interpretación y traducción.
Muchas escuelas del Distrito ofrecen clubes internacionales que se adaptan a las circunstancias
culturales específicas de los estudiantes internacionales. Con la ayuda del personal, los alumnos
también pueden organizar fiestas y reuniones sociales con otros estudiantes internacionales para
disminuir la tensión de estar solos en Canadá.
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¡PREPARANDO ESTUDIANTES PARA EL
FUTURO!
¡Los estudiantes en las escuelas
públicas de Edmonton aprovechan
un excelente sistema educativo!
¡Compruebe los resultados!
•

En las nuevas evaluaciones
estandarizadas internacionales, para
alumnos de 15 años de edad, los
estudiantes de Alberta son
clasificados dentro de los 10 primeros
lugares del mundo en ciencias y
lectura.

•

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

CLASIFICACIONES INTERNACIONALES DE LAS EVALUACIONES
ESTANDARIZADAS PARA ALUMNOS DE 15 AÑOS DE EDAD*
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 las encuestas realizadas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE) y el Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA, por sus siglas
en inglés) del año 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 página web de OCDE PISA
en: www.pisa.oecd.org.
Diciembre de 2016

RESULTADOS ACADÉMICOS
SOBRESALIENTES
¡Los estudiantes
internacionales
de las escuelas públicas
de Edmonton alcanzan el
éxito
en asignaturas
académicas!
• Rendimiento de los estudiantes internacionales de la escuela
secundaria superior en los cursos con Diploma de educación de Alberta
correspondiente a 2014-2015 – porcentaje de estudiantes que
cumplieron con un nivel educativo aceptable en el ámbito provincial:
− Ciencias sociales 30-1: 96%

− Matemáticas 31: 88%

− Biología 30: 94%

− Matemáticas puras 30: 88%

− Física 30: 90%

− Inglés 30-2: 86%

− Química 30: 90%

− Ciencias sociales 30-2: 85%

− Ciencias 30: 89%

− Inglés 30-1: 80%

• El 97% de los estudiantes internacionales de la escuela de enseñanza
media alcanzó o superó el nivel provincial aceptable de Alberta en las
pruebas de Matemáticas, el 62% lo hizo en Ciencias, el 41% alcanzó o
superó el nivel en Ciencias sociales y el 45% lo hizo en Literatura.
• Los estudiantes internacionales obtuvieron índices de asistencia casi
perfecta durante el año escolar 2014-2015.
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