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¿Qué es el Plan de Transición 
hacia la Graduación?  

El Plan de Transición hacia la 
Graduación es un programa de 4 
créditos que es obligatorio en los   
grados 10, 11, y 12. En este 
programa los estudiantes trabajan 
independientemente bajo la 
supervisión de personal de la 
escuela para demostrar que han 
cumplido con los siguientes 
requisitos:  

en Salud Personal, mantener un plan 
de salud personal y participar en 150 
minutos por semana de ejercicio 
físico vigoroso; 

en Relaciones Comunitarias, 
participar en por lo menos 30 horas 
de experiencia de trabajo y/o servicio 
comunitario y  describir lo que ha 
aprendido; y 

en Profesión y Logros Personales 
(Career and Life), completar un plan 
de transición y presentar logros 
significativos.  

Para obtener más información, por 
favor ver el folleto titulado 
Transición hacia la  Graduación  

 

¿Son los requisitos de 
graduación iguales a los 
requisitos de admisión de 
la universidad/institución 
post secundaria? 

No. Los estudiantes deben llenar 
todos los requisitos de 
graduación para recibir el 
‘Dogwood Certificate’ o 
certificado de graduación. Sin 
embargo, las instituciones post-
secundarias establecen sus 
propios requisitos de admisión. 
Cada facultad dentro de estas 
instituciones puede requerir 
cursos específicos. Los 
estudiantes trabajan con sus  
maestros-consejeros para 
elaborar un plan que cumpla con 
sus necesidades específicas.  
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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. 

Información Importante 
sobre la Graduación de 
la Escuela Secundaria  



¿Qué son los cursos  
electivos? 

Estos cursos los escogen los 
estudiantes basados en su 
interés. El número y la clase  de 
cursos electivos disponibles 
varía de escuela a escuela. 
Estos cursos pueden ser 
desarrollados por una junta de 
educación individual, pero todos 
son aprobados por el Ministerio 
de Educación. 

La educación en CB: promoviendo el desarrollo social, emocional, intelectual, artístico y físico, con responsabilidad social. 

CURSO GRADO 10 GRADO 11 GRADO 12 
INGLES Y 

COMUNICACIONES Obligatorio Obligatorio Obligatorio 

ESTUDIOS SOCIALES Obligatorio Obligatorio  

CIENCIAS Obligatorio Obligatorio  

MATEMÁTICAS Obligatorio Obligatorio  

EDUCACIÓN FISICA Obligatorio   

PLANIFICACIÓN 10/ 
TRANSICIÓN HACIA LA 

GRADUACIÓN 
Obligatorio Obligatorio Obligatorio 

OTROS: 
Artes Plásticas 

10 o Habilidades 
Equivalentes 10 

Artes Plásticas 
11 o Habilidades 
Equivalentes 11 

Artes Plásticas 
12 o Habilidades 
Equivalentes 12 

 
12 créditos de 

otros cursos de  
Grado 12 

(la mayoría de  
cursos constan 
de 4 créditos 

cada uno) 

¿Qué cursos son obligatorios en cada grado?  

La siguiente tabla muestra qué cursos son requeridos por el Ministerio de Educación en cada 
grado. 

¿Cuáles son los requisitos 
para la graduación? 

Los requisitos para la graduación 
son los cursos específicos de la 
escuela secundaria que todos los 
estudiantes deben tomar para 
obtener un “Dogwood Certificate” o 
certificado de graduación. Estos 
requisitos consisten de:  

- cursos obligatorios o requeridos, 
establecidos por el Ministerio de 
Educación; 

- cursos electivos escogidos por 
cada estudiante individualmente; 
y  

- un Plan de Transición hacia la 
Graduación.  

Cada curso tiene un número 
establecido de créditos. Un 
estudiante necesita 80 créditos 
para graduarse. Los 80 créditos 
incluyen: 

- 48 créditos de cursos 
obligatorios; 

- 28 créditos de cursos electivos; y  

- 4 créditos por el Plan de 
Transición hacia la Graduación. 

 

 
 
 
 


