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El Gobierno de Alberta invierte en nuevas escuelas y espacios 

modernizados 

1 de marzo de 2023 

El Gobierno de Alberta invertirá 2.300 millones de 

dólares en los próximos tres años para la construcción 

de aulas nuevas y modernizadas. 
 

El Presupuesto del 2023 establece 58 proyectos que incluyen 13 

proyectos completos de construcción, 20 de diseño, 14 de 

planificación y 11 de preplanificación. En total, se dispondrán de 

casi 25.000 espacios nuevos y adicionales para los estudiantes 

de Alberta, que incluyen 9.400 áreas nuevas y más de 15.500 

áreas mejoradas para estudiantes. Esto incluye 

aproximadamente 4.500 espacios nuevos y mejorados en 

Calgary, 4.100 en Edmonton y 16.300 en el resto de la provincia. 

 

"Los jóvenes estudiantes de Alberta son los líderes comunitarios 

y empresariales del mañana. Ellos requieren de espacios 

adecuados para adquirir las herramientas y habilidades 

necesarias para prepararse para un futuro prometedor. Al invertir 

en nuestras escuelas, estamos invirtiendo en nuestros alumnos, 

al tiempo que creamos más puestos de trabajo y apoyamos la 

economía local”.  

Adriana LaGrange, Ministra de Educación 

 

Esta inversión en infraestructura educativa incluye: 

• 372 millones de dólares para proyectos de construcción y 

diseño: 

o 10 escuelas nuevas 

o 10 escuelas de reemplazo 

o 7 modernizaciones 

• 4 millones de dólares para apoyar las actividades de 

planificación, como el análisis de las locaciones y el 

desarrollo del alcance de 14 proyectos 

• 1 millón de dólares para la preplanificación de 11 

proyectos conceptuales que se prevé se conviertan en 

necesidades de alta prioridad para las jurisdicciones 

escolares.  

Información 
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Alberta.ca/Budget 
https://www.alberta.ca/capital-
plan.aspx 
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• 1.000 millones de dólares para continuar trabajando en proyectos previamente anunciados 

• 300 millones de dólares a lo largo de tres años en proyectos de capital autodirigidos por las 

autoridades escolares 

• 279 millones de dólares para apoyar el mantenimiento y la renovación de los edificios 

escolares existentes a través del Programa de Mantenimiento y Renovación de Capital 

• 171 millones de dólares para apoyar la infraestructura de las escuelas públicas chárter, 

incluyendo la inversión para un Centro de Escuelas Chárter en Calgary 

• 43 millones de dólares para financiar la mejora de las instalaciones de las escuelas que 

operan bajo alianzas con instituciones de pregrado e industrias y que soliciten dicho apoyo 

financiero 

• 93 millones para el programa de aulas modulares, con el fin de atender las necesidades 

urgentes de espacio escolar en toda la provincia 

 

"El Gobierno de Alberta está invirtiendo en proyectos de 

infraestructura crítica que incluyen la mejora y la construcción de 

escuelas de alta calidad, garantizando así que los ciudadanos de 

Alberta puedan enviar a sus hijos a las escuelas de sus 

comunidades locales. Nuestro objetivo es garantizar que estos 

proyectos se ejecuten a tiempo, dentro del presupuesto y en 

aquellas áreas donde sean necesarios".  

Nathan Neudorf, Ministro de Infraestructura 

 

La disponibilidad de locaciones adecuadas ha sido uno de las mayores trabas y causas de retrasos 

en los proyectos escolares. Por eso, a través del Presupuesto del 2023, el gobierno de Alberta 

también está creando un nuevo Programa de Planificación Escolar que servirá de "reserva" 

transparente para los próximos proyectos escolares, con el fin de ponerlos en marcha en cuanto se 

apruebe la financiación formal de la construcción. Catorce proyectos escolares se comenzarán a 

planificar y construir a través de este nuevo programa, mientras que otros once recibirán financiación 

para la preplanificación lo cual ayudará a desarrollar opciones de alcance.  

 

El programa de planificación tiene por objeto permitir un mayor desarrollo del alcance del proyecto y 

de los trabajos de investigación sobre potenciales locaciones. También contribuirá a clarificar los 

riesgos potenciales y a identificar estrategias y costos paliativos. El objetivo es proporcionar a los 

consejos escolares los recursos que necesitan para eliminar obstáculos y posicionar mejor el 

proyecto para la consideración de la aprobación del diseño y la construcción en futuros ciclos 

presupuestarios, lo que se espera que reduzca la escalada de costos y minimice las interrupciones y 

retrasos en los proyectos. 

 

"El Consejo Directivo de las Escuelas Católicas de Calgary expresa su satisfacción por los proyectos 

de capital anunciados hoy para el Distrito Escolar Católico de Calgary (CCSD), que incluyen la 

financiación completa de la escuela K-9 de Nolan Hill para atender a esta comunidad que está en 
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rápido crecimiento. Esperamos recibir la financiación completa para la construcción de la escuela 

secundaria Rangeview y la escuela K-9 en Chestermere tan pronto como sea posible, una vez 

finalizada la etapa de diseño. Estos proyectos requieren atención urgente, dada la necesidad crítica 

de infraestructura escolar y el alto índice de utilización de las escuelas adscritas al CCSD en estas 

comunidades. El CCSD agradece el compromiso de preplanificación asumido para la construcción 

de la escuela K-9 en Redstone, la ampliación/mejora de la escuela secundaria Bishop McNally y la 

construcción de un nuevo colegio secundario en el extremo oeste". 

Cathie Williams, presidenta de la Junta del Distrito Escolar Católico de Calgary (CCSD) 

 

"En nombre de los alumnos del Consejo de Educación de Calgary (CBE) y de sus familias, 
agradecemos al Gobierno de Alberta el anuncio del plan de capital. Estas inversiones extraordinarias 
y oportunas en infraestructura son vitales para apoyar las oportunidades de aprendizaje de los 
estudiantes dentro de nuestro sistema". 
Laura Hack, presidenta del Consejo de Educación de Calgary (CBE) 
 

"Este es un día emocionante para las escuelas públicas de Elk Island, para la comunidad y 

especialmente para los estudiantes de École Campbelltown y Sherwood Heights Junior High. Un 

edificio moderno, bien equipado y eficiente nos permitirá seguir ofreciendo la educación de calidad 

que los alumnos necesitan para tener éxito en las aulas y ayudará a aliviar las presiones de 

crecimiento a las que nos enfrentamos en Sherwood Park." 

Trina Boymook, presidenta del Consejo, Escuelas Públicas de Elk Island 

 

Datos Breves: 

• Las actividades de financiación para un proyecto completo de construcción incluyen la 

construcción y la revisión de la obra posterior a la ocupación. 

• Las actividades de financiación del diseño incluyen la preparación de los documentos de 

licitación de la construcción, como planos y especificaciones. 

• Las actividades de financiación de la planificación incluyen el análisis de la locación y las 

actividades de desarrollo del alcance. 

• La financiación de la preplanificación permite que un proyecto conceptual defina los elementos 

del alcance y las prioridades de programación, e incluye actividades como la participación de 

la comunidad. 

• Para apoyar el proceso de toma de decisiones en la ejecución de proyectos de infraestructura, 

el Ministerio de Infraestructura aprobó la Ley de Responsabilidad de Infraestructura en 

diciembre de 2021. Esta ley describe cómo la provincia prioriza los proyectos para el Plan de 

Capital anual.  

• Conforme a lo dispuesto en la Ley, el Gobierno también publicó en 2021 un plan estratégico 

de capital para proyectos educativos en Alberta a ejecutarse dentro de los próximos 20 años 

(Building Forward: Alberta's 20-Year Strategic Capital Plan), que proporciona un plan a largo 

plazo para la inversión y el desarrollo de infraestructura en Alberta. 
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• Las decisiones presupuestarias del Gobierno se adoptan de conformidad con la Ley y se 

guían por el Plan Estratégico de Capital para garantizar que las futuras inversiones de capital 

beneficien a los albertanos.  

• Los socios del gobierno, como los municipios y las juntas escolares, también podrán planificar 

la financiación de capital conociendo la dirección a largo plazo del gobierno. 

 

Proyectos escolares, presupuesto 2023– financiación para proyectos completos de 

construcción (13): 

Comunidad División de escuelas Tipo de proyecto/Nombre 

Airdrie Conseil scolaire FrancoSud  nueva escuela secundaria  

Calgary Consejo de Educación de 
Calgary (CBE)  

modernización de la escuela 
secundaria John G. Diefenbaker 

Calgary División de Escuelas Católicas 
Romanas Separadas de 
Calgary  

nueva escuela K-9 en Nolan Hill 

Edmonton Conseil scolaire Centre-Nord solución para las escuelas École 
Michaëlle-Jean y École Gabrielle-
Roy 

Edmonton Consejo de Escuelas Públicas 
de Edmonton  

nueva escuela K-9 en Edgemont 

Lethbridge División de Escuelas Católicas 
Romanas Separadas Holy 
Spirit  

nueva escuela K-6 en el oeste de 
Lethbridge 

Lethbridge Conseil scolaire FrancoSud  Proyecto de gimnasio en la escuela 
École La Vérendrye 

Okotoks División de Escuelas Católicas 
Separadas Christ the 
Redeemer  

reemplazo de la escuela École 
Good Shepherd School  

Penhold División de Escuelas Chinook’s 
Edge 

reemplazo de la escuela elemental 
Penhold 

Raymond División de Escuelas Westwind  nueva escuela de secundaria 

Sherwood Park División de Escuelas Elk Island  solución para Sherwood Park 

Valleyview División de Escuelas Northern 
Gateway  

solución para Valleyview 

Waskatenau División de Escuelas Católicas 
Romanas Separadas Lakeland  

reemplazo de la escuela católica 
Holy Family 

 

 

Proyectos escolares, presupuesto 2023– financiación para proyectos de diseño (20):  

Comunidad División de escuelas Tipo de proyecto/Nombre 

Airdrie División de Escuelas Rocky 
View  

nueva escuela K-8 en el suroeste 
de Airdrie 

Barrhead División de Escuelas Pembina 
Hills  

modernización y 
redimensionamiento de la escuela 
secundaria Barrhead Composite 
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Blackfalds División de Escuelas Católicas 
Separadas Red Deer  

nueva escuela K-5  

Bow Island / Burdett División de Escuelas Prairie 
Rose  

solución para las escuelas Bow 
Island y Burdett 

Breton División de Escuelas Wild Rose  modernización y 
redimensionamiento de la escuela 
secundaria Breton y demolición de 
la escuela elemental Breton 

Brooks División de Escuelas 
Grasslands  

reemplazo de la escuela de 
secundaria (Junior) en Brooks  

Chestermere División de Escuelas Católicas 
Romanas Separadas de 
Calgary  

nueva escuela K-9  

Calgary División de Escuelas Católicas 
Romanas Separadas de 
Calgary 
 

nueva escuela secundaria en 
Rangeview 

Edmonton División de Escuelas Católicas 
Romanas Separadas de 
Edmonton  

solución para Rundle Heights 

Edmonton Consejo de Escuelas Públicas 
de Edmonton 

nueva escuela de secundaria 
(Junior/Senior) en Glenridding 
Heights 

Fort McMurray Conseil scolaire Centre-Nord reemplazo de la escuela K-12 École 
Boréale 

Lac La Biche División de Escuelas Northern 
Lights  

reemplazo de la escuela Vera M. 
Welsh 

Leduc División de Escuelas Black 
Gold  

modernización de la escuela École 
Corinthia Park 

Mallaig División de Escuelas St. Paul  modernización de la escuela École 
Mallaig 

Medicine Hat División de Escuelas Católicas 
Romanas Separadas Medicine 
Hat  

reemplazo de la escuela St. Francis 
Xavier 

Nanton División de Escuelas 
Livingstone Range  

solución para Nanton 

Red Earth Creek División de Escuelas Peace 
River  

reemplazo de la escuela Red Earth 
Creek 

Spruce Grove División de Escuelas Parkland  reemplazo de la escuela de 
secundaria Spruce Grove 
Composite 

Taber División de Escuelas Horizon   modernización de las escuelas W.R. 
Myers y D.A. Ferguson 

Wainwright División de Escuelas Buffalo 
Trail  

reemplazo de la escuela Wainwright 
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Presupuesto 2023 – Proyectos del Programa de Planificación Escolar (14): 

Comunidad División de escuelas Tipo de proyecto/Nombre 

Airdrie División de Escuelas Rocky 
View  

nuevos grados para escuela 9-12 

Calgary Consejo de Educación de 
Calgary (CBE)  

modernización de la escuela Annie 
Gale 

Calgary Consejo de Educación de 
Calgary (CBE) 

nueva escuela secundaria en 
Cornerstone 

Coalhurst División de Escuelas Palliser modernización de la escuela 
secundaria Coalhurst 

Donnelly División de Escuelas High 
Prairie  

Escuela G. P. Vanier 

Edmonton División de Escuelas Católicas 
Romanas Separadas de 
Edmonton   

nueva escuela K-9 en Heritage 
Valley Cavanagh 

Edmonton Consejo de Escuelas Públicas 
de Edmonton 

nueva escuela K-6 en Rosenthal 

Edmonton Consejo de Escuelas Públicas 
de Edmonton 

nueva escuela elemental en 
Glenridding Heights 

Fort McMurray División de Escuelas Fort 
McMurray  

modernización de la escuela 
secundaria Westwood Community 

Grande Prairie División de Escuelas Peace 
Wapiti  

nueva escuela secundaria al norte 
de Grande Prairie 

Lethbridge División de Escuelas 
Lethbridge  

modernización de la escuela 
elemental Galbraith 

Okotoks División de Escuelas Foothills nueva escuela de secundaria  

Stettler División de Escuelas Clearview  modernización y anexo en la 
escuela media Stettler 

Strathmore División de Escuelas Golden 
Hills  

reemplazo de la escuela Westmount 

 

Presupuesto 2023 – Proyectos del Programa de Preplanificación (11): 

Comunidad División de escuelas Tipo de proyecto/Nombre 

Calgary Consejo de Educación de 
Calgary (CBE) 

modernización de la escuela A.E. 
Cross 

Calgary Consejo de Educación de 
Calgary (CBE) 

modernización de la escuela Sir 
John A. Macdonald 

Calgary Consejo de Educación de 
Calgary (CBE)  

nueva escuela media Saddle Ridge 

Calgary División de Escuelas Católicas 
Romanas Separadas de 
Calgary 

nueva escuela elemental en 
Redstone 

Calgary División de Escuelas Católicas 
Romanas Separadas de 
Calgary 

anexo en la escuela secundaria 
Bishop McNally 
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Calgary División de Escuelas Católicas 
Romanas Separadas de 
Calgary 

nueva escuela de secundaria en el 
oeste de Calgary 

Chestermere División de Escuelas Rocky 
View 

nueva escuela K-9 

Cochrane División de Escuelas Rocky 
View  

nuevas escuelas K-5/K-8  

Edmonton División de Escuelas Católicas 
Romanas Separadas de 
Edmonton   

nueva escuela K-9 al norte 

Edmonton División de Escuelas Públicas 
de Edmonton 

nueva escuela secundaria (Junior) 
en Pilot Sound/McConachie 

Red Deer Escuelas Públicas Red Deer nueva escuela media en el noreste 

 


