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Aspectos generales de la educación en Canadá 
El sistema educativo canadiense abarca la educación primaria, secundaria y postsecundaria. 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 Saanich School District 
  
Tipos de Colegios 
 

Dentro de este distrito se encuentran tres institutos públicos: Claremont, 

Stelly's y Parkland Secondary School. 
 

Edad de los alumnos 11 – 18 años 
  
Ubicación del distrito El districto de Saanich con 110.000 habitantes se encuentra en la maravillosa 

isla de Vancouver.  
Saanich se encuentra a 15 minutos de avión de Vancouver capital. En ferry o 
coche se llega en apróximadamente tres horas.  
 

Número de alumnos 
extranjeros 

Alrededor de 100 – 120 alumnos por centro. 

  
Porcentaje y origen de 
los extranjeros 

Entre el 10y el 13% del alumnado total. Los alumnos provienen de 26 países 
diferentes. 

  
Duración de la jornada 
escolar               
 
¿Comida en el 
colegio? 
 
 
 
Requisitos de 
admisión  

De 8:30 a 15:30 
 
 
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. 
 
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 anfitrionas canadienses. 
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Descripción del distrito 
La isla de Vancouver es un lugar muy verde, un ensueño para surfistas y amantes de la naturaleza. La bonita 
ciudad de Victoria, totalmente angloparlante, es la más grande de la isla y la capital de Columbia Británica. Los 
municipios como Sidney y Saanich son muy tranquilos y apacibles. Los alumnos tienen todos los servicios e 
infraestructuras necesarios y pueden contar con una gran hospitalidad y seguridad. 
 
Kristin Eberl, la directora de Openmind, visitó el distrito de Saanich en junio de 2017 y comparte aquí 
sus impresiones personales:  
 

Pude conocer personalmente a los directores de los tres colegios 
Claremont, Parkland y Stelly’s Secondary School y las personas 
responsables de los estudiantes internacionales – ¡todos muy 
profesionales y apasionados por el intercambio escolar internacional! 
Durante la visita de los colegios, me quedé muy impresionada por las 
instalaciones. Las salas de Informática y de Ciencias de la Naturaleza son 
muy modernas. Los amantes del deporte van a estar felices: en cada 
colegio hay gimnasios muy grandes, salas de fitness y unas espléndidas 
instalaciones para el deporte al aire 
libre. 

Me quedé perpleja cuando vi los diferentes grandes talleres para los alumnos 
con interés en el oficio manual. En la foto me veis con el director del 
departamento internacional en un taller de coches.  
Es quizás lo que más marca el sistema escolar canadiense: aparte de las 
asignaturas académicas, los alumnos tienen la oportunidad fantástica de 
participar en cursos poco comunes y “probar sus talentos”. “Taller de 
mecánica” o “Carpintería” son dos ejemplos de muchos. 
                                                                                                                              Kristin con los directores de los colegios 
 

Puedo confirmar que el distrito escolar de Saanich ofrece programas de educación de muy alta calidad. Los 
centros educativos están totalmente acreditados por el gobierno provincial y con itinerarios avanzados para la 
educación universitaria tanto en Canadá como en los Estados Unidos.  
 
El apoyo personalizado que reciben los alumnos por parte del personal docente y los coordinadores de las 
familias anfitrionas es extraordinario. Los estudiantes que no disponen de un nivel muy alto del inglés estarán 
preparados gracias a un programa de calidad de inglés como segunda lengua, así como tutorías extraescolares.  
 
Tuve la suerte de conocer a algunos estudiantes españoles que estaban pasando un curso escolar en Saanich. 
Sus impresiones fueron plenamente positivas y se notaba su entusiasmo por el sistema educativo canadiense.  
Puedo recomendar el districtro escolar Saanich de todo corazón. Los alumnos gozarán de un sistema escolar 
espectacular en unos alrededores extraordinariamente bonitos y pacíficos. 
 
 
Asignaturas / Ramas 
 

Elección de Ramas:  
Inglés, Planificación, Ciencias de la Naturaleza, Ciencias Sociales, 
Matemáticas, Informática, Artes Escénicas (Coro, Teatro, Banda de 
Música, Jazz, Guitarra), Artes Visuales, Educación Técnica, Artes 
Culinarios, Economía Doméstica, Experiencia Laboral, Educación 
Empresarial, Liderazgo. 
 
Idiomas: Español, Francés y Japonés 
 
Deportes: Atletismo, Rugby, Yoga, Fútbol, Hockey sobre hielo, Judo, 

Vela, Escalada, Remo, Lacrosse, Deportes Acuaticos, Golf, Badminton, Bicicleta, Baloncesto, Voleibol, Tenis. 
(Algunos deportes tienen un coste adicional). 
 
Actividades: innumerables ofertas para los aficionados del Teatro, Música y Deporte al aire libre. Parkland 
Secondary School tiene una propia academia de Hockey sobre hielo.  
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Impresiones durante la visita de Kristin Eberl:  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               
 

Taller de barcos                                                                     Gimnasio  
 
 
 

 
Ensayo en sala de teatro                                                      Biblioteca 
 
 

 

La isla de Vancouver                                                             Victoria, capital de la isla de Vancouver 
 

 

 
 


