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Establecida en 1991, la Escuela de Ballet de Alberta  
es reconocida como una de las principales escuelas 
de danza profesional en Canadá. Bajo el liderazgo 
de la Directora Artística, Ashley McNeil, la División 
Profesional de la Escuela de Ballet de Alberta tiene 
una inscripción anual de aproximadamente 100 
estudiantes locales, nacionales e internacionales 
desde el 7º al 12º grado. * Además de la capacitación 
artística intensiva, la escuela ofrece instrucción 
académica privada en la institución, alojamiento en 
residencias, programas de capacitación de verano  
y oportunidades de presentaciones para todos  
los estudiantes.

Como la escuela de entrenamiento oficial para la 
Compañía de Ballet Alberta (albertaballet.com), 
nuestros estudiantes tienen la oportunidad de 
entrenar con el personal artístico de ballet y bailar 
en producciones de la compañía. Esta oportunidad 
combinada con la instrucción de calidad propor-
cionada por nuestra aclamada facultad escolar 
garantiza que nuestros estudiantes tengan todas  
las oportunidades para desarrollar una carrera 
profesional de danza.

Consideramos que la Escuela de Ballet de Alberta  
es diferente de otras escuelas profesionales de ballet. 
Además de proveer entrenamiento de ballet de clase 
mundial buscado por las academias profesionales  
de danza hoy en día, en la Escuela de Ballet de  
Alberta nosotros:

• Priorizamos el bienestar físico y mental de 
nuestros estudiantes sobre todo lo demás.

• Desarrollamos estudiantes completos quienes 
luego de graduarse, puedan seguir cualquier 
carrera, ya sea artística o académica.

• Los docentes artísticos y académicos trabajan  
al unísono para garantizar el éxito de los  
estudiantes mientras se fomenta un ambiente 
positivo, saludable e inclusivo.

En nombre de todos aquí, estamos encantados de  
que esté considerando nuestra escuela para su futuro. 

Si tiene alguna pregunta, no dude en  
contactarnos en registration@albertaballet.com  
o al 403.245.2245 ext. 722

* La Escuela de Ballet de Alberta también recibe estudiantes de  
 5º y 6º grado a través de nuestro programa de División Pre-Profesional

NUESTROS DIRECTORES

http://albertaballet.com
mailto:registration%40albertaballet.com?subject=
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La División Profesional de la 
Escuela de Ballet de Alberta es 
un equilibrio armonioso de la 
formación académica y artística 
disponible para los jóvenes 
bailarines que aspiran tener 
carreras de danza profesional.

Cada día escolar se divide en mitades iguales para  
los estudiantes, recibiendo instrucción académica 
y artística a diario. Además de los cursos diarios, 
los estudiantes planean y participan en eventos 
locales y escolares para fomentar el espíritu escolar, 
perfeccionar sus habilidades de liderazgo y construir 
amistades para toda la vida.

La aceptación en la División Profesional consiste  
de una audición artística exitosa además de una 
revisión académica personal. Los estudiantes de 
nuestra escuela estudian desde septiembre hasta 
finales de junio en el plan de estudios artísticos  
y académicos, inmediatamente seguido de una 
semana de formación artística intensiva que  
concluye el año escolar a principios de julio. Nuestro 
programa de División Profesional es ofrecido a los 
estudiantes año tras año con un aviso de readmisión 
para los estudiantes y sus familias para el siguiente 
año escolar en febrero.

SOBRE NUESTRO PROGRAMA
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La Escuela de Ballet de  
Alberta brinda rigorosos 
entrenamientos de danza para 
crear bailarines versátiles, quienes 
sean capaces de crear cualquier 
tipo de movimiento y estilo 
buscado por las compañías de 
danza de hoy en día.

BALLET
Nuestro currículo de ballet está específicamente 
desarrollado para la Escuela de Ballet de Alberta, 
incorporando prominentes influencias de Cecchetti, 
Vaganova y sistemas de entrenamiento franceses. 
Los cursos diarios incluyen puntillas, técnica de niño, 
pas de deux, repertorio y variaciones, danza de 
personajes y condicionamiento corporal.

ASIGNACIÓN DE NIVELES EN CLASES DE 
BALLET Y TRABAJO DE PUNTILLAS
La Directora Artística, en colaboración con la facultad, 
toma todas las decisiones de acuerdo con la ubicación 
de nivel de los estudiantes, recomendaciones con 
respecto exámenes, y el tiempo apropiado para 
trabajar en su entrenamiento de puntillas. Los 
estudiantes podrían ser trasladados a diferentes 
clases cuándo, a juicio de la escuela, el entrenamiento 
del estudiante se vería mejorado por dicho cambio. El 
desarrollo como bailarín de cada estudiante se evalúa 
individualmente y se adapta a las diversas etapas de 
desarrollo físico, coordinación, habilidad para asimilar 
instrucciones y grado de motivación. Durante el estudio 
a tiempo completo, los niveles de los estudiantes son 
establecidos por etapas y habilidades para asegurar 
una base de técnicas básicas, apropiadas y seguras.

REPORTES DE PROGRESO
Se les puede pedir a los estudiantes en la División 
Profesional para participar en las clases de evaluación 
interna durante todo el año. Estas clases están 
diseñadas para ayudar a monitorear el progreso 
de los estudiantes y dales tanto a ellos como a los 
profesores opiniones valiosas. En algunos casos, los 
estudiantes pueden recibir notas en sus clases que 

aparecerán en uno o más de sus reportes de progreso. 
Los reportes de progreso son distribuidos cuatro 
veces al año y ayudan a nuestros profesores poder 
comunicarles de su progreso a tanto estudiantes 
como padres. Las entrevistas entre padres y maestros 
también son programadas a lo largo del año para  
que sus avances puedan ser discutidos más a fondo.

DANZA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
Las clases de danza moderna y contemporánea  
son requeridas en la Escuela de Ballet de Alberta. 
Estas clases aseguran que los estudiantes estén 
bien preparados en muchas formas de movimiento 
y que tengan conocimientos sobre diferentes 
expresiones. La programación es personalizada 
según las metas individuales del estudiante tanto en 
danza clásica o contemporánea. Hay un fuerte énfasis 
en el aprendizaje y la ejecución del repertorio ya que 
sirve a un ámbito donde todo lo aprendido en clase de 
técnicas pueda ser destacado y realizado. Por lo tanto, 
el programa incluye la asociación, composición grafica 
y discusión sobre el papel que desempeñan las obras 
de arte contemporáneo en la sociedad moderna.

PROGRAMA 
ARTÍSTICO



5

PRODUCCIONES ESCOLARES Y 
OPORTUNIDADES DE ACTUACIÓN
Cada año, los estudiantes tienen oportunidades de 
actuar en eventos creados por la escuela, incluyendo 
una Presentación formal de Fin de Año. La producción 
de fin de año de la Escuela de Ballet de Alberta permite 
a los estudiantes de la División Profesional actuar 
en un lugar reconocido a nivel nacional completo con 
luces, disfraces, diseño escénico y coreografía de una 
producción de nivel profesional. Mientras estudiantes 
más jóvenes adquieren experiencia valiosa, la audiencia 
presencia la brillantez de nuestros estudiantes gradu-
ados antes de comenzar sus carreras en compañías  
de danza alrededor del mundo.

ESCUELA DE BALLET DE ALBERTA Y  
ALBERTA BALLET
La Escuela de Ballet de Alberta y Alberta Ballet  
son parte de una organización que colabora en 
distintos niveles a crear una organización única  
de su tipo en Canadá.

La Compañía de Ballet de Alberta busca bailarines  
de la Escuela para muchas de sus producciones  
anuales, ofreciendo la habilidad de experimentar  
la vida profesional de un bailarín, dándoles a estudiantes 
la oportunidad de ganar experiencia valiosa con una 
compañía profesional de danza y a trabajar con  
numerosos coreógrafos aclamados.

Esta asociación cercana entra la escuela y  
la compañía les brinda a los estudiantes una  
oportunidad de poner en marcha sus carreras  
profesionales. Muchos graduados de la Escuela  
de Ballet de Alberta se han unido a Alberta Ballet  
como artistas de la compañía.

“Lo que busco cuando audiciono 

bailarines, y he audicionado bailarines 

de todo el mundo, es exactamente 

lo que la escuela está entrenando 

a sus estudiantes para que sean– 

capacitados en todos los estilos de 

ballet clásico y capaces de adaptarse. 

No hay una compañía de ballet en el 

mundo de hoy que solo realice ballet 

clásico, así que los bailarines de hoy en 

día necesitan ser más versátiles. Los 

estudiantes en la Escuela de Ballet de 

Alberta reciben ese entrenamiento, 

y estoy orgulloso de tenerlos en  

mi escenario”

--------- Jean Grand-Maître, 
 Director Artístico,  
 Alberta Ballet
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La Escuela de Ballet de Alberta es una escuela  
privada acreditada que ofrece programación 
académica tradicional en la institución, diseñada  
para permitir que los estudiantes completen con  
los requerimientos para un diploma de escuela 
secundaria reconocido internacionalmente y para 
graduarse con las calificaciones requeridas para 
entrar estudios post-secundarios.

Todos los estudiantes estudian el plan de estudios  
de Alberta Education, incluyendo instrucción en 
matemáticas, ciencias, artes del lenguaje y estudios 
sociales. La Fortaleza de nuestro programa académico 
asegura que los estudiantes que decidan no seguir 
una carrera de danza luego de graduarse cumplirán 
o superarán los requisitos de ingreso a la universidad. 
Nuestra escuela tiene un alto desempeño constante en 
la provincia, con estudiantes que obtienen notas superi-
ores al promedio en los exámenes estandarizados.

Nuestros estudiantes experimentan un ambiente de 
aprendizaje positivo y personalizado que se enfoca en 
los antecedentes únicos, el talento y la capacidad de 
cada estudiante en particular. El tamaño promedio de 
la clase es de aproximadamente 15 estudiantes, con 
más del 87% de los estudiantes recibiendo el estado de 
la lista de honor el año pasado. La Escuela de Ballet de 
Alberta proporciona servicios de apoyo académico a 
nuestros estudiantes internacionales para garantizar 
que sus objetivos personales y educativos se cumplan 
mientras estudian en el extranjero.

Nuestra facultad académica está acreditada con 
instructores y expertos en su respectivo campo en 
la Provincia de Alberta. El programa académico de 
la Escuela de Ballet de Alberta está diseñado para 
combinar perfectamente con las expectaciones 
artísticas requeridas de los estudiantes.

Nuestro programa académico incluye dos exámenes 
finales al final de cada semestre (enero y junio) y  
múltiples evaluaciones semestrales de puntos de control. 

Para obtener más información sobre Alberta  
Currículo y los programas de estudio, visite:  
www.learnalberta.ca/content/mychildslearning

ACADÉMICA

http://www.learnalberta.ca/content/mychildslearning
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Para asegurar el más alto nivel de 
seguridad estudiantil y mantener 
la estimada reputación de nuestra 
escuela, se requiere que todos los 
estudiantes cumplan con las políticas 
de asistencia, uniforme y código de 
conducta de nuestra escuela.

INFORMACIÓN 
SOBRE LA 
INSTALACIÓN

INSTALACIONES ESCOLARES
La Escuela de Ballet de Alberta está localizada en  
el corazón del centro de Calgary contando con seis 
grandes estudios y seis aulas en el mismo edificio. 
La escuela tiene más de 30,000 pies cuadrados e 
incluye una biblioteca, vestuario, sala de fisioterapia, 
vestuarios para estudiantes con duchas y casilleros, 
vestíbulo y comedor para estudiantes, una tienda de 
indumentaria y suministros de danza, oficinas para 
el personal y una acogedora área de recepción. La 
escuela es una instalación segura las 24 horas con 
acceso otorgado solamente a estudiantes, profesores  
e invitados aprobados.

RESIDENCIA
La residencia de la Escuela de Ballet de Alberta está 
ubicada en el campus de la Universidad Mount Royal 
de Calgary a solo 15 minutos de la escuela. Nuestro 
entorno multicultural brinda a los estudiantes una 
atmosfera segura y familiar con supervisión estruc-
turada, seguridad y apoyo nutricional, lo cual crea una 
base donde nuestros estudiantes puedan sentirse 
como en casa y prosperar tanto física como emocio-
nalmente. Nuestro programa de residencia incluye 
transporte escolar, comidas aprobadas por dietistas y 
acceso a las amplias comodidades de la Universidad, 
que incluyen biblioteca, instalaciones deportivas, 
proveedores de alimentos en el lugar y un amplio 
espacio verde con vistas a las Montañas Rocosas.

Nuestro programa de residencia ofrece a los  
estudiantes la oportunidad de desarrollar habilidades 
para la autosuficiencia e independencia, mientras 
también reciben un amplio apoyo de tiempo completo 
del dedicado y comprometido Equipo de Residencia y 
de la facultad de la Escuela de Ballet de Alberta.

UNIFORMES Y SUMINISTROS ESCOLARES
Uniformes artísticos y académicos son usados en la 
Escuela de Ballet de Alberta para crear un sentido de 
comunidad y cohesión en un ambiente de aprendizaje 
profesional. Se requiere que los estudiantes usen su 
uniforme mientras están en la escuela o mientras 
asisten a actividades fuera de la escuela. Los uniformes 
académicos consisten en leotardos de colores y estilos 
establecidos por la Escuela de Ballet de Alberta, 
mientras que el uniforme académico consiste de kilt 
tradicional y/o pantalón de vestir con una camisa de 
vestir blanca con el escudo de la escuela.

Los suministros escolares tradicionales son requeridos 
para las clases académicas de la Escuela de Ballet 
de Alberta. Una lista completa de suministros está 
disponible antes del año escolar, sin embargo los 
suministros pueden ser organizados y comprados a 
través de un programa gestionado entre la escuela y 
un proveedor de buena reputación.
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SALUD Y BIENESTAR

La salud física y mental es  
de la mayor importancia para 
satisfacer las demandas de la 
capacitación profesional.

La Escuela de Ballet de Alberta, en asociación con 
profesionales locales de salud, brinda servicios de 
bienestar en la institución tales como fisioterapia, 
masajes, naturópata y atención quiropráctica. Los 
servicios psicológicos confidenciales, deportivos y 
personales son proporcionados por un psicólogo 
escolar en la institución en caso de que los estudiantes 
los requieran. Además, nuestro Dietista Registrado 
ofrece talleres de nutrición para estudiantes y padres, 
así como consultas individuales con los estudiantes.

Nuestro equipo de atención médica trabaja en 
conjunto con nuestra facultad para garantizar que 
se entiendan las inquietudes de salud tanto mental 
como física de cada estudiante y se cumplan todos 
los requisitos de rehabilitación. Todos los estudiantes 
deben tener cuidado de salud privado mientras estén 
matriculados en la Escuela de Ballet de Alberta.

“Mientras asistía a la Escuela de Ballet de Alberta, Jamie recibía el  

entrenamiento de danza que necesitaba para perseguir sus aspiraciones 

profesionales y la orientación académica que la dejó sólidamente preparada para 

ingresar a la Universidad si, y cuándo, lo decidiera. Luego de su primer año de danza 

profesional luego de graduarse, Jamie decidió que aunque amaba bailar, ya no 

buscaba una carrera como bailarina y decidió ir a la universidad. Mientras Jamie 

empieza su segundo año estudiando una doble especialización en Matemáticas y 

Química, su padre y yo estamos encantados de que a través de esta escuela haya 

podido seguir su pasión por el ballet mientras recibía los sólidos antecedentes 

educativos necesarios para la vida después del escenario. Realmente creemos que el 

ballet y la educación que recibió en la Escuela de Ballet de Alberta la han convertido 

en la joven fuerte, independiente y decidida que es hoy en día.”

      ---------  Susan Stark,  Madre de Jamie Stark, Alumna
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COMUNICACIÓN

La Escuela de Ballet de Alberta 
brinda distintas formas de 
comunicación con las familias 
de nuestros estudiantes, tanto 
locales como internacionales.

• Un Portal para Padres designado en el sitio web 
de la escuela, que permite a las familias estar al 
tanto de todos los anuncios y horarios formales.

• Actualizaciones semanales, enviadas por correo, 
incluyendo información específica relacionada 
con las actividades diarias y eventos en los que 
participan los estudiantes y la escuela.

• Reportes de progreso de los estudiantes

• Grupo privado en Facebook.

• Entrevistas académicas y artísticas entre  
padres y maestros.

• Programaciones semanales para ver parientes 
(transmisiones en vivo planeadas para parientes 
fuera de la ciudad).

• • Consejo de Asesoría Parental — los padres y  
la facultad quienes trabajan en conjunto para 
promover el bienestar y la efectividad de la 
comunidad escolar completa.
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PROCESOS DE ADMISIÓN

Los estudiantes interesados  
en audicionar para la División 
Profesional de la Escuela de Ballet 
de Alberta atienden a nuestro 
programa Intensivo de Verano que 
se lleva a cabo anualmente en julio. 

La participación en el Intensivo de Verano permite  
a la facultad artística la habilidad de evaluar cómo  
un estudiante se desempeña en clase, reacciona  
a las correcciones y se adapta al ambiente de la 
División Profesional.

Se requiere una tarifa reembolsable de $1000,00 
para asegurar la admisión de un estudiante a la 
División Profesional. Las audiciones exitosas verán 
que el depósito se aplica automáticamente a la 
matrícula del primer año del estudiante y se emitirá  
un reembolso completo por una audición fallida.

Además del depósito, la Escuela de Ballet de Alberta 
también requiere que los estudiantes presenten 
sus calificaciones académicas más recientes para 
garantizar que la programación académica y los 
servicios de apoyo apropiados, de ser requeridos, 
estén disponibles para el estudiante al inscribirse.

Después del Curso Intensivo de Verano, los  
estudiantes y las familias serán notificados de su 
estado de aceptación para el programa de la División 
Profesional de todo el año. Tras la aceptación, se 
requiere una respuesta formal del estudiante para 
inscribirlo oficialmente en el programa. En este 
momento, los estudiantes recibirán un paquete de 
inscripción de la Escuela de Ballet de Alberta para 
completar y regresar además del manual oficial  
del estudiante.

BECAS, AYUDA FINANCIERA
La Escuela de Ballet de Alberta ofrece becas basadas 
en el talento a estudiantes destacados de danza en 
la División Profesional. Además, hay becas otorgadas 
en una combinación de aptitud, conducta y necesidad 
financiera. Dichas solicitudes vencen antes del 1 
de mayo de cada año y son evaluadas por nuestro 
servicio financiero de terceros, Apple Financial.

Para comenzar el proceso de solicitud, visite:  
applefinancialservices.ca/apply. 

Obtenga más información sobre nuestras  
becas, póngase en contacto con  
registration@albertaballet.com. 

Tenga en cuenta que la escuela no otorga ayuda 
financiera para el Curso Intensivo de Verano.

La Provincia de Alberta y el Gobierno de  
Canadá ofrecen numerosos subsidios para  
asistencia de matrícula.

http://applefinancialservices.ca/apply
mailto:registration%40albertaballet.com?subject=
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MÁS INFORMACIÓN 
Visite: www.albertaballetschool.com  
para información adicional sobre el Programa  
de División Profesional.

VENGA A VERNOS
Estaremos encantados de darle a usted y su familia 
un recorrido por nuestras instalaciones y residencia y 
a conocer a nuestra facultad, lo que le permite hacer 
cualquier pregunta y llegar a conocernos mejor.

Por favor, póngase en contacto con nuestro jefe  
de admisiones para organizar una visita privada:  
registration@albertaballet.com

http://www.albertaballetschool.com
mailto:registration%40albertaballet.com?subject=


Ashley McNeil, Directora Artística  

Fred Reynolds, Director Academico

INFORMACION SOBRE LA ESCUELA
Alberta Ballet School 
Escuela de Ballet de Alberta 
West Annex, 2nd Floor 
906, 12 Avenue SW  
Calgary, Alberta, Canada  
T2R 1K7

Teléfono: 403 245 2274  ext. 722 
www.albertaballetschool.com 

http://www.albertaballetschool.com

