
 

 

Nota de prensa 

Más estudiantes en las aulas 
9 de marzo de 2023

El Presupuesto 2023 desembolsará más de $820 

millones en los próximos tres años para afrontar el 

incremento en el número de escolares matriculados. 

El fuerte crecimiento de la población en Alberta ha dado lugar a 

un récord en el número de escolares matriculados, y se espera 

que otros 19,000 ingresen al sistema escolar en septiembre de 

2023.  

 

En los próximos tres años, los gastos operativos del 

departamento de Educación se incrementarán en alrededor de 

$2,000 millones. Este financiamiento facilitará la contratación de 

unos 3,000 empleados para las escuelas, entre los que se 

incluyen docentes, auxiliares de educación, conductores de 

autobuses y personal de apoyo, y ayudará a las autoridades a 

hacer frente al incremento en el tamaño de las clases. 

 

El aumento en el financiamiento destinado a las matrículas se 

entregará a las autoridades escolares a través de los subsidios 

existentes para componentes relacionados con la matrícula. 

Entre estos se incluyen el subsidio dirigido a los servicios para la 

primera infancia y la instrucción básica para los grados 1 a 9 y el 

subsidio dirigido a la instrucción básica secundaria (grados 10 a 

12), así como subsidios en la categoría de servicios y apoyos, 

como el apoyo para el aprendizaje especializado (Specialized 

Learning Support), inglés como idioma adicional (English as an 

Additional Language) y el financiamiento de unidades 

programáticas (Program Unit Funding). El subsidio para 

operaciones y mantenimiento incluye también un componente 

relacionado con la matrícula. El financiamiento flexible permite a 

las autoridades escolares tomar decisiones acerca de cómo usar 

mejor este dinero para apoyar a sus estudiantes. 

 

El Manual de financiamiento para autoridades escolares para el 

año escolar 2023/2024 (Funding Manual for School Authorities 

2023/24 School Year) y los perfiles de financiamiento operativo 
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estarán disponibles el 9 de marzo, y ofrecerán a las autoridades escolares información sobre el 

financiamiento del próximo año. 

 

El Presupuesto 2023 garantiza el futuro de Alberta al transformar el sistema de salud para atender 

las necesidades de la población, ayudar a los albertanos a hacer frente al alto costo de vida, 

mantener seguras a nuestras comunidades e impulsar la economía a través de más puestos de 

trabajo, educación de calidad y diversificación sostenida. 

 

Datos de interés  

• El otoño pasado, el gobierno anunció un nuevo subsidio complementario para el aumento en 

el número de estudiantes matriculados, y otorgó a las autoridades escolares más de $21 

millones en financiamiento adicional. Este subsidio también estará disponible para el año 

escolar 2023-2024.  

• El Ministerio de Educación de Alberta introdujo el subsidio complementario para hacer frente 

al incremento en el número de estudiantes matriculados (Supplemental Enrolment Growth, 

SEG) en el año escolar 2022-2023 para ayudar a las autoridades escolares a hacer frente al 

importante incremento experimentado en la matrícula escolar.  

• El subsidio SEG proporcionó financiamiento adicional por estudiante, lo que permitió a las 

autoridades escolares afrontar el incremento de más del 2 % en la matrícula durante en el año 

escolar 2022-2023. El subsidio SEG, además de las partidas adjudicadas en función del 

método de media variable ponderada, otorgará financiamiento adicional a las autoridades 

escolares que hacen frente a un crecimiento significativo en el número de estudiantes 

matriculados. 

• En los próximos tres años, el gobierno entregará a las autoridades escolares más de $820 

millones en financiamiento adicional para ayudarlas a afrontar el aumento en la matrícula. 

• Estamos ayudando a las autoridades escolares a dar solución al problema de las clases cada 

vez más numerosas a través del financiamiento que las ayude a contratar a más personal, 

incluidos docentes y auxiliares de educación.  

• En el año escolar, 2020-2021, las juntas escolares recibieron financiamiento para unos 

730,000 estudiantes y la asistencia real fue de 705,000. 

• En el año escolar 2021-2022, las juntas escolares recibieron financiamiento para unos 

730,000 estudiantes y la asistencia real fue de aproximadamente 716,000. 

• La situación financiera sólida de las jurisdicciones escolares sigue quedando demostrada por 

las reservas financiadas por los contribuyentes, que, según se ha informado, al 31 de agosto 

de 2022 ascendían a $407 millones.  


