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Presupuesto 2023: Garantizamos el futuro de los niños 
28 de febrero de 2023  

El Presupuesto 2023 realiza inversiones históricas en 

educación para hacer frente al número cada vez mayor 

en estudiantes matriculados, para atender las 

necesidades de los estudiantes diversos y para hacer 

frente a la inflación. 

El Presupuesto 2023 incrementa el presupuesto operativo para el 

ministerio de Educación en aproximadamente $2,000 millones a 

ser desembolsados en los próximos tres años. Esto servirá para 

contratar a 3,000 empleados para las escuelas, entre los que se 

incluyen maestros, auxiliares, conductores de autobuses 

escolares y personal de apoyo escolar.  

En el año lectivo 2023-2024, Alberta gastará unos $8,800 

millones en educación para los estudiantes desde kindergarten 

hasta el grado 12, lo que equivale a $44 millones por cada 

jornada escolar. Los fondos que se desembolsarán para hacer 

frente al incremento en el número de estudiantes matriculados 

ascienden a $820 millones, que se desembolsarán en un plazo 

de tres años. 

“Esta inversión está destinada al aumento en el número de 

estudiantes matriculados, a ayudar a atender las necesidades 

diversas de los estudiantes y a ayudar a las escuelas a hacer 

frente a la inflación”, señaló Adriana LaGrange, Ministra de 

Educación del Gobierno de Alberta. 

 

Al contratar a más maestros y auxiliares ayudaremos a reducir el 

número de estudiantes por aula. 

 

El Presupuesto 2023 incluye casi $1,500 millones en el 

financiamiento del apoyo al aprendizaje (Learning Support) 

dirigido a los estudiantes más vulnerables de la provincia. Esto 

incluye inglés como segundo idioma y ayuda para los estudiantes 

refugiados y con necesidades especiales. 
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“Nuestros niños son nuestro futuro y el Presupuesto 2023 garantiza 

que cada niño reciba apoyo en el aula”, señaló Travis Toews, 

Ministro de Finanzas del Gobierno de Alberta  

 

Las autoridades escolares recibirán también $414 millones en un plazo de tres años para poder 

ofrecer a más estudiantes transporte escolar financiado por la provincia.  


