
Golden Hills DISTRICT SCHOOLS

Golden Hills es una gran área geográfica

situada a poca distancia al este de la animada
ciudad de Calgary. Golden Hills ofrece
colocaciones de primer nivel en escuelas en los
tres centros principales de Strathmore, Three
Hills y Drumheller. Golden Hills se compone de
muchas comunidades seguras y hermosas.
Nuevas amistades están esperando ser
construidas.

sobre el destino

Golden Hills es una división escolar innovadora

y galardonada que brinda a los estudiantes
oportunidades excepcionales de aprendizaje.

El excelente plan de estudios educativo de
Alberta que ofrece Golden Hills está clasificado
entre los más altos del mundo. Golden Hills es
uno de los únicos distritos escolares públicos
de Canadá que ofrece internado.

distrito escolar

Inmersión francés
Estudios de Tecnología y Carrera
ESL
Atléticas y Deportes
Actividades Extracurriculares

datos del distrito

Ciudad: Golden Hills, Alberta

Población: 13.756 habitantes

Ciudad Cercana: Calgary, Alberta

Aeropuerto: Calgary International Airport (YYC)

Temperatura: de -9.6 a 16.9 grados

Escanéame

Solicita tu
prueba de

inglés  gratuita

900 900 401información@cidi.com www.cidi.com

a l b e r t a

https://www.google.com/search?q=cidi&rlz=1C1WPZC_enES873ES873&sxsrf=APq-WBvQ7XM28hE8wIAN0ExC1Q2aOreJ-g%3A1645013966705&ei=zusMYofSKrSCur4Pr7Ci2Aw&ved=0ahUKEwiH8YrJmoT2AhU0gc4BHS-YCMsQ4dUDCA4&uact=5&oq=cidi&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBAgjECcyCgguEMcBEK8BECcyBAgjECcyBAgAEEMyCAgAEIAEELEDMgQIABBDMgQIABBDMgUIABCABDIFCAAQgAQyBQgAEIAEOgcIIxDqAhAnOgkIIxAnEEYQ-QE6DQguELEDEMcBENEDEEM6CwguEIAEELEDEIMBOhEILhCABBCxAxCDARDHARCjAjoECC4QQzoOCC4QgAQQsQMQxwEQ0QM6CAguELEDEIMBOgsIABCABBCxAxCDAToKCC4QsQMQ1AIQQzoICAAQsQMQgwFKBAhBGABKBAhGGABQAFjpBWCxCGgBcAF4AIABjAGIAaYDkgEDMi4ymAEAoAEBsAEKwAEB&sclient=gws-wiz#


Strathmore High School es una escuela excepcional.

Ofrece una amplia variedad de programas que incluyen
cursos de colocación avanzada, cursos de idiomas y
múltiples programas de bellas artes. La escuela tiene un
excelente programa deportivo con una piscina cubierta
adjunta. Los programas de grado y tecnología incluyen
marketing, construcción, desarrollo web y más.

golden hills
school district

SOBRE el destino

Strathmore es una comunidad vibrante y en crecimiento ubicada

al este de la ciudad de Calgary. Proporciona un refugio para los
viajeros que trabajan en la ciudad de Calgary, así como para
muchos otros que trabajan dentro de la ciudad. Esta comunidad
de 11,000 habitantes es segura, acogedora y ofrece una amplia
variedad de servicios que incluyen campos de golf, parques, un
centro comunitario, polideportivo, skateparks, un hospital y varias
iglesias.

Población: 11.000 habitantes

Ciudad Importante: Calgary, Alberta

Aeropuerto: Calgary International

Airport (YYC)

Temperatura: de -9.6 a 16.9 grados

Strathmore high school

Asignaturas Ofrecidas: Inglés, Bellas Artes, Idiomas,

Matemáticas, Educación Física, Ciencias, Servicios
Estudiantiles.

Asignaturas Especiales: Construcción, Diseño Digital,

Estudios de Diseño, Marketing y Gestión, Fotografía,

Construcción Web.

Idiomas Extranjeros: Francés y Alemán.

Deportes Ofrecidos: Bádminton, Baloncesto, Cross

Country, Curling, ciclismo, Fútbol Americano, Golf, Hockey,

Rugby, Fútbol, Atletismo, Voleibol.

Actividades Extracurriculares: Día de Trabajo Comunitario,

Proyecto Mural, Alianza de Sexualidad de Género, Club Me-

To-We, Club Nativo, Educación al Aire Libre, Club de Yoga
para Estudiantes, Club de Escritores.

ESL ofrecido: Sí
IB ofrecido: No

Graduación: Sí
Alumno/clase: N/A

datos SOBRE el colegio

Inicio clases: Septiembre

Fin de curso: Junio
Estudiantes: 750
Cursos: 4º ESO - 2º BACH

a l b e r t a

Calgary

de 15 - 18 años

ASIGNATURAS Y ACTIVIDADES

900 900 401información@cidi.com www.cidi.com

Cursos AP: Biología, Cálculo, Química, Literatura Inglesa.

Strathmore high school

Escanéame
Solicita tu prueba
de inglés gratuita

https://www.google.com/search?q=cidi&rlz=1C1WPZC_enES873ES873&sxsrf=APq-WBvQ7XM28hE8wIAN0ExC1Q2aOreJ-g%3A1645013966705&ei=zusMYofSKrSCur4Pr7Ci2Aw&ved=0ahUKEwiH8YrJmoT2AhU0gc4BHS-YCMsQ4dUDCA4&uact=5&oq=cidi&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBAgjECcyCgguEMcBEK8BECcyBAgjECcyBAgAEEMyCAgAEIAEELEDMgQIABBDMgQIABBDMgUIABCABDIFCAAQgAQyBQgAEIAEOgcIIxDqAhAnOgkIIxAnEEYQ-QE6DQguELEDEMcBENEDEEM6CwguEIAEELEDEIMBOhEILhCABBCxAxCDARDHARCjAjoECC4QQzoOCC4QgAQQsQMQxwEQ0QM6CAguELEDEIMBOgsIABCABBCxAxCDAToKCC4QsQMQ1AIQQzoICAAQsQMQgwFKBAhBGABKBAhGGABQAFjpBWCxCGgBcAF4AIABjAGIAaYDkgEDMi4ymAEAoAEBsAEKwAEB&sclient=gws-wiz#


Drumheller Valley es una escuala ubicada en el corazón de

las tierras baldías. Los estudiantes internacionales son
recibidos por los estudiantes canadienses en el programa
de Embajadores Internacionales. La programación escolar
excepcional con la que cuenta esta escuela incluye apoyo
para el aprendizaje del idioma inglés, apoyo tutorial, un
programa académico completo y una variedad de bellas
artes y oportunidades deportivas.

golden hills
school district

Drumheller es una comunidad distintiva situada a 1 hora y media

de Calgary en una maravillosa zona geográfica de cañones,
barrancos y formaciones rocosas únicas. Es el hogar del
mundialmente famoso Museo Real Tyrell y de varios
paleontólogos de renombre. Esta comunidad de 10,000
habitantes es segura, amigable y ofrece una amplia variedad de
servicios que incluyen campos de golf, parques, polideportivos, un
hospital, un centro comunitario y muchas iglesias.

Población: 10.000 habitantes

Ciudad Importante: Calgary, Alberta

Aeropuerto: Calgary International

Airport (YYC)

Temperatura: de -9.6 a 16.9 grados

drumheller valley

Asignaturas Ofrecidas: Biología, Cálculo, Administración

de Carrera y Vida, Química, Artes del Lenguaje Inglés, Ética,

Geografía, Matemáticas, Educación Física, Psicología,

Estudios Sociales.

Asignaturas Especiales: Construcción, Cosmetología,

Estudios de Diseño, Estudios de Fabricación, Estudios de
Moda, Administración de Finanzas, Estudios de la
alimentación, Procesamiento de Información, Aplicaciones
de Oficina, Vida Salvaje.

Idiomas Extranjeros: Inglés, Francés, Alemán.

Deportes Ofrecidos: Bádminton, Baloncesto, Fútbol

Americano, Golf, Voleibol.

Actividades Extracurriculares: Arte, Banda Musical, Coro,

Curling, Baile, Teatro, Consejo Estudiantil, Anuario.

ESL ofrecido: Sí
IB ofrecido: No

Graduación: Sí
Alumno/clase: N/A

datos SOBRE el colegio

Inicio clases: Septiembre

Fin de curso: Junio
Estudiantes: 400
Cursos: 1º ESO - 2º BACH

Escanéame
Más información
sin compromiso

a l b e r t a

Calgary

de 12 - 18 años

ASIGNATURAS Y ACTIVIDADES

900 900 401información@cidi.com www.cidi.com

Cursos AP: Biología, Cálculo, Química, Literatura Inglesa.

drumheller valley

SOBRE el destino

https://www.google.com/search?q=cidi&rlz=1C1WPZC_enES873ES873&sxsrf=APq-WBvQ7XM28hE8wIAN0ExC1Q2aOreJ-g%3A1645013966705&ei=zusMYofSKrSCur4Pr7Ci2Aw&ved=0ahUKEwiH8YrJmoT2AhU0gc4BHS-YCMsQ4dUDCA4&uact=5&oq=cidi&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBAgjECcyCgguEMcBEK8BECcyBAgjECcyBAgAEEMyCAgAEIAEELEDMgQIABBDMgQIABBDMgUIABCABDIFCAAQgAQyBQgAEIAEOgcIIxDqAhAnOgkIIxAnEEYQ-QE6DQguELEDEMcBENEDEEM6CwguEIAEELEDEIMBOhEILhCABBCxAxCDARDHARCjAjoECC4QQzoOCC4QgAQQsQMQxwEQ0QM6CAguELEDEIMBOgsIABCABBCxAxCDAToKCC4QsQMQ1AIQQzoICAAQsQMQgwFKBAhBGABKBAhGGABQAFjpBWCxCGgBcAF4AIABjAGIAaYDkgEDMi4ymAEAoAEBsAEKwAEB&sclient=gws-wiz#


Esta escuela ubicada en Three Hills es una de las pocas
escuelas que ofrece un programa continuo de educación
desde el jardín de la infancia hasta 2º de bachillerato. Esta
es una escuela con una pequeña población en un entorno
rural, lo que brinda a los maestros la oportunidad de prestar
atención adicional a estudiantes individuales. Three Hills es
una comunidad de aprendizaje diversa con más de 40
estudiantes internacionales.

golden hills
school district

Three Hills es una ciudad ubicada en la parte sur de Alberta y

toma su nombre de las tres colinas muy visibles situadas al norte.

Con una población pequeña, Three Hills tiene una buena calidad
de vida asociada con los pueblos pequeños, al mismo tiempo que
brinda las comodidades de una ciudad moderna. Con varios
parques y senderos, se pueden encontrar abundantes espacios
verdes en todo el complejo. Excelentes grupos recreativos ofrecen
una bienvenida acogedora a la vida en Three Hills.

Población: 3.212 habitantes

Ciudad Importante: Calgary, Alberta

Aeropuerto: Calgary International

Airport (YYC)

Temperatura: de -9.6 a 16.9 grados

three hills school

Asignaturas Ofrecidas: Biología, Química, Inglés,

Matemáticas, Educación Física, Física, Ciencias, Estudios
Sociales.

Asignaturas Especiales: Cosmetología, Fotografía,

Educación Industrial, Aptitud Cibernética, Ciencia Forense,

Experiencia Laboral.

Idiomas Extranjeros: N/A.

Deportes Ofrecidos: Bádminton, Baloncesto, Cross Country,

Golf, Atletismo, Voleibol.

Actividades Extracurriculares: Banda Musical, Teatro, Club

de Estudiantes Internacionales.

ESL ofrecido: Sí
IB ofrecido: No

Graduación: Sí
Alumno/clase: 10.1

datos SOBRE el colegio

Inicio clases: Septiembre

Fin de curso: Junio
Estudiantes: 490
Cursos: Infantil - 2º BACH

a l b e r t a

Calgary

de infantil - 18 años

ASIGNATURAS Y ACTIVIDADES

900 900 401información@cidi.com www.cidi.com

Cursos AP: N/A.

three hills school

SOBRE el destino

Escanéame
Solicita tu prueba
de inglés gratuita

https://www.google.com/search?q=cidi&rlz=1C1WPZC_enES873ES873&sxsrf=APq-WBvQ7XM28hE8wIAN0ExC1Q2aOreJ-g%3A1645013966705&ei=zusMYofSKrSCur4Pr7Ci2Aw&ved=0ahUKEwiH8YrJmoT2AhU0gc4BHS-YCMsQ4dUDCA4&uact=5&oq=cidi&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBAgjECcyCgguEMcBEK8BECcyBAgjECcyBAgAEEMyCAgAEIAEELEDMgQIABBDMgQIABBDMgUIABCABDIFCAAQgAQyBQgAEIAEOgcIIxDqAhAnOgkIIxAnEEYQ-QE6DQguELEDEMcBENEDEEM6CwguEIAEELEDEIMBOhEILhCABBCxAxCDARDHARCjAjoECC4QQzoOCC4QgAQQsQMQxwEQ0QM6CAguELEDEIMBOgsIABCABBCxAxCDAToKCC4QsQMQ1AIQQzoICAAQsQMQgwFKBAhBGABKBAhGGABQAFjpBWCxCGgBcAF4AIABjAGIAaYDkgEDMi4ymAEAoAEBsAEKwAEB&sclient=gws-wiz#


Dr. Elliott School tiene personal, estudiantes, padres y la

comunidad que colabora para crear un ambiente de
aprendizaje superior. Dr. Elliott School tradicionalmente
tiene un alto rendimiento académico complementado con
sólidos programas extracurriculares y de bellas artes. La
escuela pretende fomentar las virtudes de “Cuidar,
Compartir y Excelencia” en cada estudiante.

golden hills
school district

Linden es un área pequeña con una población de 630 habitantes

y es la capital industrial rural de Alberta. Linden es el hogar de
proveedores, diseñadores y constructores para la agroindustria y
otros mercados. Es una hermosa zona rural con parques y
recreación bien cuidados. Los parques están llenos de ciervos,
gansos canadienses, flores silvestres y truchas. Linden es una
comunidad pequeña, segura y acogedora que brinda a sus
residentes la oportunidad de conocerse.

Población: 630 habitantes

Ciudad Importante: Calgary, Alberta

Aeropuerto: Calgary International

Airport (YYC)

Temperatura: de -9.6 a 16.9 grados

dr. elliott school

Asignaturas Ofrecidas: Arte del Idioma Inglés, Idioma

Francés, Arte, Matemáticas, Ciencia, Estudios Sociales.

Asignaturas Especiales: N/A.

Idiomas Extranjeros: ESL, Francés..

Deportes Ofrecidos: Baloncesto, Voleibol.

Actividades Extracurriculares: Excursiones, Terry Fox Run y

otras actividades que varían cada año.

ESL ofrecido: Sí
IB ofrecido: No

Graduación: Sí
Alumno/clase: 10.1

datos SOBRE el colegio

Inicio clases: Septiembre

Fin de curso: Junio
Estudiantes: 490
Cursos: Infantil - 3º ESO

a l b e r t a

Calgary

de infantil - 15 años

ASIGNATURAS Y ACTIVIDADES

900 900 401información@cidi.com www.cidi.com

Cursos AP: N/A.

dr. elliott school

SOBRE el destino

Escanéame
Solicita tu prueba
de inglés gratuita

https://www.google.com/search?q=cidi&rlz=1C1WPZC_enES873ES873&sxsrf=APq-WBvQ7XM28hE8wIAN0ExC1Q2aOreJ-g%3A1645013966705&ei=zusMYofSKrSCur4Pr7Ci2Aw&ved=0ahUKEwiH8YrJmoT2AhU0gc4BHS-YCMsQ4dUDCA4&uact=5&oq=cidi&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBAgjECcyCgguEMcBEK8BECcyBAgjECcyBAgAEEMyCAgAEIAEELEDMgQIABBDMgQIABBDMgUIABCABDIFCAAQgAQyBQgAEIAEOgcIIxDqAhAnOgkIIxAnEEYQ-QE6DQguELEDEMcBENEDEEM6CwguEIAEELEDEIMBOhEILhCABBCxAxCDARDHARCjAjoECC4QQzoOCC4QgAQQsQMQxwEQ0QM6CAguELEDEIMBOgsIABCABBCxAxCDAToKCC4QsQMQ1AIQQzoICAAQsQMQgwFKBAhBGABKBAhGGABQAFjpBWCxCGgBcAF4AIABjAGIAaYDkgEDMi4ymAEAoAEBsAEKwAEB&sclient=gws-wiz#


Prairie Christian Academy (PCA) da la bienvenida a los

estudiantes internacionales a su programa académico y co-

curricular centrado en el cristianismo. La programación de
ESL se brinda a los estudiantes a través de apoyo individual
para la adquisición del idioma y apoyo con los deberes. La
tutoría adicional está disponible para todos los estudiantes
por maestros después de clase.

golden hills
school district

Three Hills es una ciudad ubicada en la parte sur de Alberta y

toma su nombre de las tres colinas muy visibles situadas al norte.

Con una población pequeña, Three Hills tiene una buena calidad
de vida asociada con los pueblos pequeños, al mismo tiempo que
brinda las comodidades de una ciudad moderna. Con varios
parques y senderos, se pueden encontrar abundantes espacios
verdes en todo el complejo. Excelentes grupos recreativos ofrecen
una bienvenida acogedora a la vida en Three Hills.

Población: 3.212 habitantes

Ciudad Importante: Calgary, Alberta

Aeropuerto: Calgary International

Airport (YYC)

Temperatura: de -9.6 a 16.9 grados

PRAIRIE CHRISTIAN ACADEMY 

Asignaturas Ofrecidas: Arte, Biología, Química, Drama,

Inglés, Francés, Matemáticas, Educación Física, Estudios
Religiosos.

Asignaturas Especiales: Estudios de Carrera y Tecnología,

Tecnologías de la Construcción, Estudios de Diseño, Estudios
de Moda, Estudios de Alimentos, Procesamiento de
Información.

Idiomas Extranjeros: ESL, Francés, Español.

Deportes Ofrecidos: Bádminton, Baloncesto, Cross Country,

Running, Curling, Fútbol, Golf, Fútbol, Hockey, Natación,

Voleibol.

Actividades Extracurriculares: Banda, Coro, Teatro,

Creadores de Música, Artes Visuales.

ESL ofrecido: Sí
IB ofrecido: No

Graduación: Sí
Alumno/clase: 10.1

datos SOBRE el colegio

Inicio clases: Septiembre

Fin de curso: Junio
Estudiantes: 350
Cursos: Infantil - 2º BACH

a l b e r t a

Calgary

de infantil - 18 años

ASIGNATURAS Y ACTIVIDADES

900 900 401información@cidi.com www.cidi.com

Cursos AP: N/A

PRAIRIE CHRISTIAN ACADEMY 

SOBRE el destino

Escanéame
Solicita tu prueba
de inglés gratuita

https://www.google.com/search?q=cidi&rlz=1C1WPZC_enES873ES873&sxsrf=APq-WBvQ7XM28hE8wIAN0ExC1Q2aOreJ-g%3A1645013966705&ei=zusMYofSKrSCur4Pr7Ci2Aw&ved=0ahUKEwiH8YrJmoT2AhU0gc4BHS-YCMsQ4dUDCA4&uact=5&oq=cidi&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBAgjECcyCgguEMcBEK8BECcyBAgjECcyBAgAEEMyCAgAEIAEELEDMgQIABBDMgQIABBDMgUIABCABDIFCAAQgAQyBQgAEIAEOgcIIxDqAhAnOgkIIxAnEEYQ-QE6DQguELEDEMcBENEDEEM6CwguEIAEELEDEIMBOhEILhCABBCxAxCDARDHARCjAjoECC4QQzoOCC4QgAQQsQMQxwEQ0QM6CAguELEDEIMBOgsIABCABBCxAxCDAToKCC4QsQMQ1AIQQzoICAAQsQMQgwFKBAhBGABKBAhGGABQAFjpBWCxCGgBcAF4AIABjAGIAaYDkgEDMi4ymAEAoAEBsAEKwAEB&sclient=gws-wiz#

