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sobre
la estadía

bienvenido un lugar maravilloso para
aprender y vivir
Calgary, Canadá

información de
contacto

El CBE trabaja con “Canada Homestay Network” (CHN), quien coordina la estadía en
hogares para jóvenes entre los 15 y 19 años de edad. Vivir con una familia canadiense
es una excelente forma de aprender sobre la cultura canadiense y mejorar el inglés.
Calgary es bien conocida por ofrecer familias anfitrionas cálidas, amigables y seguras.

Trabajamos con los gerentes de relaciones de "Canada Homestay
Network", quienes manejan con profesionalismo todos los aspectos
de nuestro programa de estadía en hogares.
Los gerentes de relaciones de CHN son los responsables de encontrar familias anfitrionas
de alta calidad en Calgary que sean compatibles con los estudiantes internacionales, de
organizar la custodia y de monitorear y dar apoyo permanente. Esto asegura una
experiencia feliz y segura para todos los estudiantes.

CANADA

Los estudiantes internacionales y sus padres tienen acceso a los gerentes de relaciones las 24
horas del día en el evento de una emergencia o un problema.

Las familias anfitrionas de Calgary han sido escogidas
cuidadosamente.
Estas familias dan a los estudiantes internacionales una calurosa bienvenida a sus
hogares y están encantadas de compartir con ellos su estilo de vida canadiense.

Edmonton

Vancouver
Victoria

Calgary

Winnipeg
Montreal

El proceso de admisión de las familias anfitrionas a nuestro programa de estadía es
riguroso. Los gerentes de relaciones se aseguran de que todas las familias:
■

Hayan sido entrevistadas exhaustivamente para determinar su idoneidad.

■

Su hogar haya sido inspeccionado.

■

Hayan obtenido un certificado policial donde conste que no tienen antecedentes
penales.

■

Hablan principalmente inglés en el hogar.

■

Puedan brindar una habitación privada con área de estudio.

■

Estén dispuestos y entusiasmados de recibir estudiantes internacionales.

■

Incluyan a su estudiante internacional en todas sus actividades familiares.

Halifax

Toronto

Para información sobre cómo aplicar, por favor visite nuestra página
en internet.

cbeinternational.ca
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Global Learning
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sobre
Calgary

sobre el
Calgary Board of Education

sobre nuestros colegios
y estudiantes

Situada en la provincia de Alberta en Canadá, Calgary es una ciudad vibrante y
cosmopolita, de más de 1,300,000 habitantes. Nuestra ciudad es amigable, limpia,
segura, y ofrece una alta calidad de vida. Calgary tiene un sistema de salud público con un
hospital de última tecnología, el Alberta Children’s Hospital.

El Calgary Board of Education le da la bienvenida al mundo. Estamos dedicados al éxito de los
estudiantes y a crear experiencias de aprendizaje enriquecedoras y dinámicas. Por nuestros
estudiantes creamos propósito, inspiramos pasión, fomentamos crecimiento y conectamos el
aprendizaje con la conciencia social.

Nuestros profesores requieren certificación del gobierno de Alberta y deben tener un
título universitario en Educación. Muchos de nuestros profesores tienen títulos de
Maestría y Doctorado en enseñanza y aprendizaje, que demuestran su compromiso y
amor por enseñar.

Calgary queda a una hora de las mundialmente famosas Montañas Rocosas canadienses y de
áreas inmensas de naturaleza virgen. Tiene disponible una amplia variedad de actividades al aire
libre, tales como caminar, escalar montañas, esquiar, pescar y acampar.

El Calgary Board of Education (CBE por sus siglas en inglés) es el distrito escolar más grande
en el occidente de Canadá con más de 235 colegios y más de 120.000 estudiantes.

Nuestros colegios, seguros y afectuosos, reciben estudiantes internacionales desde
kindergarten hasta grado 12. La escogencia del colegio se basa en las necesidades del
estudiante y en su ubicación cerca de la casa.

En Calgary encontrará muchas atracciones culturales, restaurantes diversos, parques y senderos
hermosos con algunas de las áreas naturales más pintorescas en Norte América.
El verano es cálido y agradable, con temperaturas promedio de alrededor de 23
grados centígrados. En invierno, la temperatura promedio es de 0 grados
centígrados. Unos vientos especiales llamados Chinook calientan la ciudad con
cierta frecuencia. Todos los edificios públicos y las casas tienen calefacción.

Calgary es un lugar maravilloso para vivir.
■

■

■

■

Clasificada como la quinta mejor ciudad en el mundo para vivir por su sistema de salud,
infraestructura, cultura, y ambiente desde 2009 hasta 2016 (Fuente: “Economic
Intelligence Unit”).
Los estudiantes de bachillerato de Alberta están clasificados entre los mejores en
Matemáticas, Ciencias y Escritura, entre los países de habla inglesa (Fuente:
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, Programa Internacional
para la Evaluación de Estudiantes (PISA, por sus siglas en inglés), 2015.
La ciudad principal más soleada del país, con 2.300 horas de sol cada año
(Fuente: Calgary Economic Development, lifeincalgary.ca).
Una de las ciudades donde es más asequible vivir en Canadá; única provincia sin

impuesto a las ventas (Fuente: Calgary Economic Development, lifeincalgary.ca).

■

Capital de la industria energética con la mayor cantidad de sedes de empresas per
cápita (Fuente: Calgary Economic Development, calgaryeconomicdevelopment.com).

El CBE sigue los programas de estudio del gobierno de Alberta. Todos los colegios en la
provincia de Alberta deben seguir este currículo. Los estudiantes que completen cursos de
bachillerato de manera satisfactoria son elegibles para recibir créditos hacia un título de
bachiller de Alberta.

El CBE ofrece un rango amplio de programas para escoger.
Adicionalmente a los cursos académicos, todos los estudiantes toman una serie de
optativas para asegurar una educación integral. Un coordinador de estudiantes
internacionales trabaja con ellos para establecer un horario personalizado basado en sus
metas, necesidades e intereses. También ofrecemos total apoyo a los estudiantes
internacionales en el inglés como segunda lengua (ESL por sus siglas en inglés), sin costo
adicional alguno.
Fomentamos que los estudiantes internacionales se involucren en actividades extracurriculares.
Esta es una excelente forma de conocer amigos canadienses.

■

■

■

■

■

■
■

Anfitriona de los Olímpicos de Invierno de 1998.

■

■

■

Calgary es una ciudad vibrante que ofrece atracciones de primera y está rodeada de
belleza natural.

■

■

Administración Financiera
Arte
Artes Culinarias
Artes Visuales
Computación
Construcción
Cosmetología
Danza

■

■

■

■

■

■

■

■

Desempeño Deportivo
Liderazgo
Diseño
Medicina Deportiva
Educación Física
Mercadeo
Empresa / Innovación
Moda
Estudios Cinematográficos Música
Estudios Legales
Periodismo
■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

Psicología
Servicios Automotrices
Soldadura
Teatro
Turismo

■

■

■

Actividades al aire libre
Ajedrez
Atletismo
Bádminton

■

■

■

■

■

■

■

Los padres se mantienen comunicados.

Las familias se pueden comunicar con el coordinador del colegio y por internet monitorear el
progreso de su hijo (a) durante el año escolar.

El Calgary Board of Education clasifica consistentemente a nivel
mundial dentro de los mejores distritos escolares en logros
académicos.
■

■

■

Idiomas
Latonería

■

■

Pre-Ingeniería
Procesamiento de Información

actividades extracurriculares | disponibles en la mayoría de los colegios de
bachillerato del CBE:
■

Nuestros colegios de últimos años de bachillerato (grados 10 a 12) aseguran una
experiencia internacional positiva, ya que cuentan dentro de su personal con un
coordinador de estudiantes internacionales, quien:
A su llegada, da a los estudiantes una orientación completa tanto en lo social como en
lo académico.
Anima a los estudiantes a involucrarse en actividades del colegio.
Brinda oportunidades para conocer amigos canadienses.

Un título de bachiller de Alberta es reconocido en universidades, institutos de educación superior y
escuelas técnicas alrededor del mundo. Consejeros asesoran a los estudiantes sobre opciones
de educación superior y les ayudan en el proceso de aplicación.

Ciencias (Generales, Biología, Química y Física)
Inglés
Matemáticas
Segundo idioma (por ejemplo, francés, español)
Sociales

cursos electivos | disponibles en algunos colegios de bachillerato del CBE:
■

Los estudiantes internacionales del CBE son exitosos.

Hay vías disponibles hacia la educación superior.

cursos académicos | disponibles en todos los colegios del CBE:
■

Los estudiantes internacionales pueden participar en nuestro bachillerato durante un semestre o
más. Los estudiantes que duren más de un año tienen la opción de terminar el bachillerato y
obtener un título de bachiller de Alberta.

Baloncesto
Consejo estudiantil
Coro
Debate

■

■

■

■

Fotografía
Futbol
Futbol Americano
Hockey sobre césped

■

■

■

■

Natación (limitado)
Rugby
Teatro
Voleibol

n

Un gran porcentaje de nuestros estudiantes logra la excelencia en los exámenes de Grado
12 en Química, Física, Biología y Matemáticas.
Los estudiantes de bachillerato del CBE obtienen consistentemente resultados más altos que
los promedios mundiales en los exámenes del Bachillerato Internacional “International
Baccalaureate” (IB, por sus siglas en inglés), y de los programas de Cursos Avanzados de
Nivelación “Advanced Placement” (AP, por sus siglas en inglés).

Los estudiantes de Alberta clasificaron entre los mejores en los países de habla inglesa en
Matemáticas, Ciencias y Escritura en el examen internacional del Programa Internacional
para la Evaluación de Estudiantes (PISA, por sus siglas en inglés) del 2015.

Canadá es uno de los mejores países para que los estudiantes aprendan. Dentro de
Canadá, Alberta lidera entre las provincias. Dentro de Alberta, los estudiantes de Calgary
lideran.

