Vernon School District

Aspectos generales de la educación en Canadá
El sistema educativo canadiense abarca la educación primaria, secundaria y post-secundaria. Cada gobierno
provincial (las provincias en Canadá equivaldrían a las comunidades autónomas españolas) tiene la
competencia necesaria para definir el sistema educativo de su provincia.
Dentro de cada provincia existen diferentes distritos escolares.
La estructura de los distritos escolares:
Estos distritos cuentan con una junta de dirección (funcionarios seleccionados) que implementan la política y
el currículum establecido por la provincia correspondiente. Un distrito escolar normalmente abarca una o más
ciudades o pueblos dependiendo del tamaño. Por esta razón, varios institutos que se encuentren en la misma
zona, pertenecerán a un mismo distrito escolar. A continuación se mostrará el perfil de uno de los distritos de
la provincia de Columbia Británica:

Nombre del distrito

Vernon School District

Tipos de Colegios

Dentro de este distrito se encuentran cinco institutos públicos

Edad de los alumnos

11 – 18 años

Ubicación del distrito

La ciudad de Vernon se encuentra en el Valle de Okanagan, uno de los
destinos vacacionales más populares durante todo el año y el lugar más
recomendable para vivir. Esta ciudad tiene los servicios e infraestructuras de
una gran ciudad combinada con la hospitalidad y seguridad de un núcleo
urbano más pequeño.

Número de alumnos
en total

Alrededor de 800 por centro

Porcentaje y origen de
los extranjeros

Entre el 2 y el 3% del alumnado total

Duración de la jornada
escolar

De 8:30 a 15:30

¿Comida en el
colegio?

Las familias proporcionan el almuerzo para que los estudiantes lo lleven al
instituto. Además, todos los centros disponen de una cafetería donde los
estudiantes pueden comprar comida diariamente

Requisitos de
admisión

El director del distrito examinará las evaluaciones de los cursos previos del
alumno en España. También deberá realizar un examen de nivel de inglés en
el momento de la admisión, aunque esto no se considerará un requisito
propiamente dicho. Servirá para valorar si el alumno necesita un apoyo extra
en inglés

Alojamiento

Los alumnos viven en familias canadienses
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Descripción del distrito
El distrito escolar de Vernon ofrece programas de
educación de alta calidad con uno de los índices más
altos de graduación de la provincia de Columbia
Británica.
Vernon es una ciudad totalmente angloparlante situada a
45 minutos en avión de Vancouver (4 horas y media en
coche). Cuenta con 19 centros educativos (de educación
primaria y secundaria) totalmente acreditados por el
gobierno provincial y con itinerarios avanzados para la educación universitaria tanto en Canadá como en los
Estados Unidos. Los estudiantes internacionales estarán preparados gracias a un programa de calidad de
inglés como segunda lengua así como tutorías extraescolares y sesiones de instrucción en inglés.
Con uno de los mejores climas de Canadá, los estudiantes vienen
aquí para disfrutar de las montañas, lagos y de la estación de
esquí Silver Star Mountain Resort. El equipo de Vancouver
Whitecaps dirige una escuela de fútbol de élite con entrenadores
profesionales que atraen a estudiantes de todas partes del
mundo.
Vernon ofrece un programa completo de actividades y los
estudiantes reciben apoyo personalizado por parte del personal
docente, administrativo y los coordinadores de las familias
anfitrionas. Vernon es la opción ideal para todos los estudiantes
tanto si buscan prepararse para universidades norteamericanas
como si desean vivir una experiencia canadiense cultural y
educativa.
Asignaturas / Ramas
Elección de asignaturas: Artes Plásticas y Escénicas,
Ciencias de la Naturaleza, Ciencias Sociales, Carpintería y
Siderurgia, Contabilidad, Derecho, Economía Doméstica,
Electrónica, Fotografía digital, Geografía, Hostelería y
Turismo, Informática y Economía, Literatura, Marketing,
Matemáticas, Mecánica, Silvicultura, , Teatro, Tecnología
Medioambiental.
Idiomas: Alemán, Español, Francés y Japonés
Deportes: atletismo baloncesto, balonmano, bicicleta de
montaña, escalada, esquí y snowboard, fútbol, fútbol americano, golf, natación, rugby, senderismo, tenis, vela
y voleibol.
Actividades: bandas, cine y televisión, música, patinaje sobre hielo, teatro.
Especialidad: escuela de hockey y fútbol, inmersión lingüística de francés.

A la izquierda: Kristin con la directora del Departamento International. A la derecha: Carmen con el personal
del Distrito escolar de Vernon.
www.openmind-international.com

2

