
Los padres quieren que sus hijos 
tengan éxito en la escuela. Para saber 
más sobre la educación de su hijo, 
usted debe: 

- Hablar con su hijo acerca de 
sus experiencias. 

- Hablar con el Consejero 
Multicultural (MCLW) y/o el 
Trabajador de Asentamiento  
de la escuela (SWIS). 

- Hablar con el profesor si tiene 
inquietudes acerca de la 
educación de su hijo. 

- Visitar al director o subdirector 
para aprender más acerca de  
la escuela. 

- Asista y participe en le comité 
consultivo de padres (o PAC, 
siglas de Parent Advisory 
Council) y conózcase con otros 
padres. 

En las escuelas, a los 
profesores les gusta  
que los padres hagan 

preguntas. 

 

Formas de aprender más acerca 
de la escuela de  
su hijo en CB 
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Cada sistema escolar tiene 
reglas acerca de la cantidad de 
palabras o ideas de otra 
persona que se permite que los 
estudiantes usen en sus propios 
trabajos. Hable con el profesor 
de su hijo acerca de las reglas 
respecto a esta política. 
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Este folleto es uno de una serie 
patrocinada por el programa de 

Trabajadores de Asentamiento en las 
Escuelas de la Dirección Escolar de 

Vancouver, producido colectivamente por 
un grupo de maestros de inglés como 

segundo idioma y el equipo de Consejeros 
Multiculturales de la Dirección Escolar de 

Vancouver. 
  
  

    
Este programa ha sido posible mediante 

financiamiento del Gobierno de Canadá y la Provincia 
de Colombia Británica. 

 

Aprenda más 
acerca de las 

escuelas de CB



Los estudios de campo y otras 
experiencias fuera del aula son 
partes importantes de la vida 
escolar. 

Los cursos de Planeación 
Personal y Vida Familiar son 
componentes obligatorios del plan 
de estudios. 

La Educación Física (PE) es parte 
del plan de estudios para ambos 
sexos. En muchas escuelas, las 
clases de PE son mixtas. 

El Ministerio de Educación 
recomienda la buena nutrición y 
actividad física a diario para el 
mejor aprendizaje. 

Las oportunidades para interactuar 
con otros alumnos de habla 
inglesa (por ej., coro y actividades 
extracurriculares) tienen un efecto 
positivo en el lenguaje y la 
pronunciación. 

La relación entre profesores y 
estudiantes puede ser menos 
formal que en otros países. 
Algunos profesores prefieren que 
los alumnos los llamen por sus 
nombres de pila. Otros prefieren el 
trato formal.

La educación en CB promueve el desarrollo social, emocional, intelectual, artístico y físico junto con la responsabilidad social 

El aprendizaje en las 
aulas de CB  toma 
diferentes aspectos: 

- trabajo en grupos e 
individual; 

- estudiantes que hablan  
y comparten ideas con 
otros estudiantes y 
profesores; 

- actividades artísticas; 

- juegos; 

- canto y música; 

- recopilación de 
información, 
individualmente y  
en grupos. 

La memorización no es sino una 
manera de aprender. 

En CB, los profesores valoran 
mucho a estudiantes que 
aprenden a pensar 
independientemente. 

Nuevo País; Nuevo Sistema Escolar. 

Las escuelas en CB 

La asistencia es obligatoria hasta 
los 16 años de edad y se espera 
que los estudiantes estén en la 
escuela y en sus clases 
puntualmente. 

Los deberes forman parte de la 
vida escolar. Se espera que cada 
estudiante complete el trabajo 
asignado por el profesor. Para 
mayor información, sírvase leer  
los folletos acerca de deberes. 

A medida que crecen los 
estudiantes, es de esperar que 
acepten paulatinamente más 
responsabilidad por su propio 
aprendizaje. Esto incluye un 
repase general y lectura de 
material pertinente antes de cada 
clase. 

 


