Distrito escolar de Mission - Canadá

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 que ofrecemos:
Nombre del distrito

Mission School District

Tipos de Colegios

Dentro de este distrito se encuentran tres institutos públicos.

Edad de los alumnos

13 – 18 años (también es posible aceptar a estudiantes más jóvenes)

Ubicación del distrito

En tan solo una hora en coche puedes encontrarte en la ciudad de Vancouver
con las variadas posibilidades que ofrece una ciudad grande. Este distrito está
Situado entre el río Fraser y las estribaciones pintorescas de la cordillera de las
Montañas Costeras. La oferta de actividades es especialmente variada. Los
estudiantes vivirán su experiencia escolar en un entorno seguro para vivir y
aprender.

Número de alumnos
en total

Alrededor de 900 (por centro)

Porcentaje y origen de
los extranjeros

2-3%

Duración de la jornada
escolar

Desde las 8:45 a las 15:00

Comida en el colegio

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

Requisitos de
admisión

El estudiante deberá ser capaz de trabajar en un ambiente cultural sin la
supervisión de los padres.

Alojamiento

Los alumnos viven en familias canadienses.

Uniforme

Los centros no cuentan con uniformes.

1/2

www.openmind-international.com

Distrito escolar de Mission - Canadá

Descripción del distrito
El lema del distrito es "Effort + Teamwork = Excellence" (Esfuerzo + Trabajo en equipo = Excelencia).
Todos los colegios del Mission District son co-educacionales. Los colegios de Mission tienen tradiciones
establecidas de hace tiempo y un historial de excelencia en la rama
científica, bellas artes y atletismo. Existen aulas dedicadas a
asignaturas específicas como la formación profesional, la educación
técnica, informática y ciencias.
Los estudiantes internacionales reciben el apoyo de profesores,
personal y orientadores especializados. El personal del Programa de
Educación Internacional trabaja en conjunto para ayudar a que los
estudiantes obtengan una experiencia educativa con éxito. Un orientador
para estudiantes internacionales y un
profesor de contacto dentro del centro
ofrecen un apoyo continuo para el bienestar y el rendimiento académico.
Asimismo, los estudiantes internacionales recibirán asesoramiento y
formas relacionadas de asistencia para
encontrar
oportunidades
educacionales
después de la enseñanza secundaria.
La proximidad de Mission a la ciudad de
Vancouver es un aspecto muy interesante para este distrito. Tanto en coche
como en tren West Coast Express se tarda una hora. La mayoría de las familias
anfitrionas van a Vancouver regularmente los fines de semana y los estudiantes
suelen ir a Vancouver durante las fiestas escolares con el tren. Asimismo, por su
proximidad al norte de los EE UU, muchos estudiantes tienen la oportunidad de
visitar este país norteamericano mientras están en el programa. Este programa
también organiza excursiones a la ciudad de Seattle.
Asignaturas / Ramas
Los estudiantes deberán elegir ocho asignaturas incluso si llegan a mediados de curso.
Las asignaturas obligatorias para los cursos desde 1º de ESO (grado 7) hasta 4º ESO (grado 10) son:
inglés, ciencias sociales, ciencias, matemáticas y educación física más tres optativas. Algunas veces,
la asignatura de inglés como idioma extranjero (ESL) puede convertirse en una de las asignaturas optativas.
Asignaturas optativas: artes plásticas y escénicas, carpintería y metalurgia, ciencias empresariales,
ciencias de la naturaleza, ciencias sociales, comunicación audiovisual, derecho, diseño de moda, economía
doméstica, geografía, historia, liderazgo, mecánica, matemáticas, nutrición, psicología, soldadura,
tecnología, etc.
Idiomas: español, francés, y japonés.
Deportes: atletismo, bádminton, baloncesto, canoa, carrera de cross, equitación, esquí, fútbol, golf, hockey,
lacrosse, natación piragüismo, rugby, snowboard, voleibol, etc.
Actividades: bandas de música, club de ajedrez, coros, curso de cocina, estudio cinematográfico,
fotografía, teatro, etc.
Especialidad: escuela de hockey y equitación, inmersión lingüística de francés.

Kristin Eberl (foto izquierda) y Carmen Bujalance (foto derecha) con el
personal del Departamento Internacional del Distrito de Mission.
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