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Nuestros egresados han asistido a Harvard, 
Yale, Universidad de Toronto, 

Pennsylvania State, Oxford, McGill, 
Queen’s y otras instituciones académicas 

de gran prestigio.



NUESTROS EGRESADOS
SE HAN 

CONVERTIDO EN:

Un
Vicegovernador

de
Saskatchewan 

Un Atleta
Olímpico 

Académicos de
Rhodes 

Políticos de
Alto Rango 

Jueces y
Abogados 

Un Premiado 
con la Orden
de Canadá  

Atletas
Profesionales 

Ganadores
del Premio
Nobel 

Doctores

Cineastas

Empresarios y
Presidentes
Ejecutivos 

EXCELENCIA ACADÉMICA 

La Preparatoria Luther College en
Regina, Saskatchewan es reconocida
como una de las mejores escuelas de
acceso directo a la universidad en el
oeste de Canadá. Los estudiantes
egresados del Luther han asistido a
Harvard, Yale, Universidad de Toronto,
Pennsylvania State, Oxford, McGill,
Queen’s y otras instituciones
académicas de gran prestigio. Más del
96% de los estudiantes egresados del
Luther ingresan a estudios de
educación superior.

Los ex alumnos del Luther reciben
reconocimientos a nivel internacional.
En 1983, en honor a su trabajo por el
estudio de mecanismos de
transferencia de electrones en
complejos metálicos, el Dr. Henry
Taube (HS’32, HSU’33) recibió el
Premio Nobel de Química. Así mismo,
tres egresados de la Preparatoria
Luther College han sido becarios de
Rhodes: Greg Brandt (1955), Robert
Condon McKenzie (1966) y Jonathan
Pedde (2010).

CURRÍCULO

El Luther College se fundó en 1913 y
hoy es una preparatoria
independiente histórica que ofrece
educación excepcional de grado 9 a
12. El Colegio consta de un campus
para educación preparatoria y  un
campus para educación
postsecundaria afiliados a la
Universidad de Regina. El Luther
proporciona un contexto cristiano, en
el cual los estudiantes pueden
aprender y crecer. Damos la
bienvenida a estudiantes de diferentes
religiones y los motivamos a explorar
el significado de la fe en sus vidas. Los
estudiantes del Luther reciben una
elevada educación de artes liberales
que fomenta el pensamiento crítico y
la creatividad en temas de cualquier
disciplina, lo que les ofrece las
herramientas necesarias para que
tengan éxito en sus estudios
postsecundarios.

La Preparatoria Luther College supera
el currículo establecido por el
Gobierno de Saskatchewan. 

Luther también ofrece el reconocido
programa Bachillerato Internacional
(IB) que ofrece asignaturas de alto
rendimiento académico y clases
aceleradas. El programa IB
proporciona un enriquecedor
currículo que no sólo cubre el
currículo regular de Saskatchewan,
sino también lo extiende de manera
profunda y detallada. El currículo del
programa IB va mucho más allá de los
currículos regulares de Saskatchewan.
Los estudiantes de grado once y doce
que son capaces y entusiastas pueden
obtener un diploma de estudios del
programa IB. Los estudiantes
desarrollan habilidades de
organización, administración de
tiempo y hábitos de estudio
necesarios para sobresalir en la
universidad. Los estudiantes también
pueden obtener créditos de nivel
postsecundario al completar los
cursos de Bachillerato Internacional. 

Periodistas



INGLÉS COMO SEGUNDA LENGUA
(ESL)   

El objetivo del ESL (English as a
Second Language) de la Preparatoria
Luther College es asegurarse de que
los estudiantes tengan los requisitos
necesarios de idioma inglés para que
puedan estudiar en nuestra escuela.
Las expectativas y los enfoques de
enseñanza están diseñados para que
los estudiantes sean exitosos en
cualquier institución de educación
superior. El Luther College tiene una
excelente reputación en cuanto al
desarrollo de las habilidades
académicas de sus estudiantes a fin de
que estén bien preparados para los
estudios de postgrado. 

Debido a nuestro gran énfasis
académico, los estudiantes
internacionales que vienen al Luther
con acreditaciones de inglés de otra
institución, tal vez no tengan éxito en
nuestras clases regulares de inglés. Lo
mismo se aplica para otras clases de
humanidades incluyendo Historia y
Ética Cristiana. Por lo tanto, todos los
estudiantes internacionales son
examinados por medio de Skype para
evaluar sus habilidades de
comprensión. De acuerdo con esta
evaluación, el Luther coloca a los
estudiantes en el nivel adecuado de
ESL o clases regulares. 

Los estudiantes que demuestren un
nivel de inglés principiante, no podrán
asistir al Luther. Sin embargo, los
estudiantes pueden volver a solicitar
admisión después de un tiempo, pero
deben alcanzar un nivel intermedio de
inglés para poder estudiar en nuestra
escuela.

VIDA EN LA RESIDENCIA 

Los dormitorios de la Preparatoria
Luther College en el campus tienen
espacio para 50 hombres y 50 mujeres.
Las habitaciones son dobles y están
amuebladas con camas, escritorios y
clósets. La seguridad y la supervisión
adulta son fundamentales para el
personal del Luther.

Un decano de hombres, una decana
de mujeres y varios asistentes guían y
supervisan a los estudiantes que viven
en la residencia. Al menos un decano
está siempre en turno. Los decanos
sirven como modelos de conducta
positiva, supervisores y confidentes.
Hay también una enfermera
disponible para los estudiantes, por las
mañanas de lunes a viernes. Los
estudiantes de la residencia tienen
acceso a una sala e Internet
inalámbrico de alta velocidad. La
cafetería del Luther proporciona las
comidas y los aperitivos.

CUERPO ESTUDIANTIL 

La Preparatoria Luther College atrae a
estudiantes de todo el mundo, ya que
está dedicada a ofrecer una calidad
educativa superior que enriquece la
vida de los estudiantes. 

Aunque la gran parte de los
estudiantes del Luther son de
Saskatchewan, más de 50 estudiantes
internacionales son parte de nuestra
comunidad de estudiantes; cerca del
12% del cuerpo estudiantil.

Se requiere que los estudiantes
internacionales vivan en el Luther y
sean parte de nuestra unida y estrecha
comunidad de estudiantes, padres de
familia, profesores y personal. La
Preparatoria Luther College reconoce
la importancia de respetar y apreciar
diferentes culturas. Estamos
convencidos de que la diversidad
cultural de nuestros estudiantes
internacionales representa una
experiencia enriquecedora y vital para
todos los estudiantes del Luther.
Los estudiantes pueden compartir
ideas y experiencias con gente de
diferentes países y culturas.

INSTALACIONES 

Recientemente, el Luther concluyó
un proyecto de expansión de $17.3
millones (CAD), el cual incluye un
nuevo teatro, tres salones de clases
(dos de éstos para las bellas artes), un
nuevo gimnasio, un nuevo centro de
ejercicio y entrenamiento y un área de
esparcimiento. La escuela también
renovó los laboratorios de ciencias y
actualizó los dormitorios del campus.

ACTIVIDADES CO-CURRICULARES 

El Luther tiene una rica historia de
atletismo, arte y otras actividades co-
curriculares. Los estudiantes pueden
participar en diversas actividades que
sean de su propio interés y agrado. La
participación en actividades artísticas,
atléticas y sociales es un componente
esencial para una educación
completa, la cual tiene como objetivo
el desarrollo integral de la persona.



La seguridad y la supervisión adulta son
fundamentales para el personal del Luther.

Un decano de hombres, una decana de mujeres y
varios asistentes guían y supervisan a los

estudiantes de la residencia. 



LA CIUDAD DE REGINA 

Regina está creciendo y cuenta con
205.000 habitantes; el crecimiento
previsto para 2040 es de 300.000
habitantes. 

La Preparatoria Luther College se
ubica en Royal Street, a unos minutos
de la Estación y Centro Patrimonial de
la Policía Montada de Canadá (RCMP),
y  de la Casa Histórica de Gobierno.
Regina ha sido el hogar del centro de
entrenamiento de la RCMP por
décadas.

Regina cuenta con uno de los parques
urbanos más grandes de
Norteamérica, ¡más grande que el
Parque Central de Nueva York!
El Centro Wascana, en el corazón de la

ciudad, es el hogar del Edificio
Legislativo de Saskatchewan, que se
encuentra en la parte sur del Lago
Wascana.

¡Regina es la ciudad capital más
soleada de Canadá! El clima de Regina
se distingue por sus cuatro variadas
estaciones: la primavera es más
calurosa y a veces lluviosa; el verano es
caliente y generalmente seco; el otoño
es moderado y usualmente seco; el
invierno es frío y nevado. El tiempo no
es motivo de preocupación para los
estudiantes internacionales que viven
en la residencia del Luther, ya que
todos los edificios están
interconectados.

TRANSPORTE

Hay un aeropuerto internacional con
vuelos directos a ciudades como
Toronto, Calgary, Vancouver y
Minneapolis. El aeropuerto se
encuentra a cinco minutos del Luther
en taxi. Los estudiantes pueden
desplazarse por toda la ciudad,
usando el transporte público y los
servicios privados de taxi. El Servicio
de Transporte de Regina (Regina
Transit) opera los servicios de
autobuses de la ciudad.

SEGURO MÉDICO 

A su llegada, los estudiantes
internacionales deberán solicitar su
tarjeta de seguro médico para que
puedan recibir servicios de salud
básicos. La cobertura de seguro
médico entrará en vigor de acuerdo
con la fecha de la visa de estudiante.

¡PREPÁRATE PARA EL FUTURO!  

Las solicitudes de admisión se
encuentran en nuestra página web:
www.luthercollege.edu. La fecha
límite de la solicitud es el primero de
marzo.

La información sobre colegiatura y
costos está disponible en nuestro sitio
web debajo de “Admissions”
(Admisiones). 
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CORREO ELECTRÓNICO:  
306.791.9150
lutherhs@luthercollege.edu

LCHSRegina
@lchsregina

OFICINA PRINCIPAL:  
Luther College High School
1500 Royal Street
Regina, Saskatchewan   S4T 5A5 
Canada

ADMISIONES:  
306.791.9174
admissions@luthercollege.edu 

R E G I N A  C A N A D A

Educación de calidad en un contexto cristiano 


