DESARROLLANDO LOS
LÍDERES DEL FUTURO.
LOS BENEFICIOS DE LAS
ESCUELAS AUSTRALIANAS.

Arquitecta

Las escuelas australianas
aportan algo más que simple
educación para los estudiantes,
ya que los preparan para su
vida como adultos del siglo 21,
mediante el desarrollo de
habilidades para la
comunicación, la
autodisciplina y el respeto por
s mismos, sus companeros y
el mundo en el que viven.

Un mayor nivel de
aprendizaje.

Las escuelas ofrecen un plan de
estudios amplio en áreas clave del
aprendizaje, tales como inglés,
matemáticas, estudios sociales y el
medio ambiente, ciencias, arte, otros
idiomas fuera del inglés, tecnología,
salud y educación física. Asimismo, las
escuelas creen firmemente en los
beneficios de una educación integral,
incluido el trabajo en equipo, la
manifestación de la propia personalidad
y el desarrollo personal que se produce
fuera de la sala de clases.

• Instalaciones de primer nivel,
equipadas a un alto nivel de
tecnología, en que todas las escuelas
cuentan con computadoras y acceso a
internet.

En Australia, su hijo o hija disfrutará de
un ambiente de aprendizaje diverso que
le servirá tanto para su florecimiento
personal como para su educación,
además de permitirle desarrollar las
competencias y cualidades que se
requieren para la vida adulta en un
mundo cambiante.

Las escuelas de Australia se cuentan
entre las mejores del mundo. Verifica tu
mismo lo que hace que una educación
australiana sea tan valiosa:
• Cursos pequeños (un máximo de 30
alumnos por curso).
• Profesores universitarios, capacitados
y calificados, especializados en las
materias que imparten.

• Programas para alumnos “dotados y
talentosos” con el fin de ampliar el
desarrollo de los estudiantes de alto
rendimiento.
• Programas de “alto rendimiento” que
atienden a los mejores alumnos de
modo que puedan estudiar materias
de nivel universitario por adelantado y
obtener los créditos correspondientes.
• Programas individuales de aprendizaje
para estudiantes que requieren apoyo
adicional para el aprendizaje.
• Marco de aseguramiento de la calidad
conforme al cual las escuelas deben
cumplir con los estándares exigidos.

Produciendo l deres de
opinión.

El plan de estudios de Australia ha sido
diseñado con el fin de preparar a su hijo
o hija para que tenga éxito en el siglo 21.
Nuestras escuelas tienen como objetivo
lograr que los alumnos se transformen
en estudiantes independientes y
exitosos, en personas creativas y
seguras de sí mismas y en ciudadanos
activos e informados, con el fin de
equiparlos con todas las competencias,
conocimientos y habilidades necesarias
para prosperar en el mundo globalizado.
Desde el jardín infantil hasta el grado 12,
las escuelas australianas se centran en
garantizar la equidad para todos los
estudiantes y, además, en la búsqueda
de la excelencia en todos los ámbitos de
la educación.

V et e r i n a r i a

GE o LO G O

Estilos de ensenanza y métodos
de evaluación.
• Se utilizan una serie de métodos de
enseñanza que incluyen el aprendizaje
dirigido por profesores, investigaciones
efectuadas por los alumnos, proyectos
realizados en grupo, presentaciones,
aprendizaje virtual y aulas interactivas.

• Se emplean varios métodos de
evaluación para calificar los resultados
obtenidos por los estudiantes. Las
evaluaciones pueden incluir proyectos
individuales de investigación, trabajos en
grupo, presentaciones orales y visuales,
uso de tecnología que incluye
presentaciones en PowerPoint, podcast o
vodcast, así como pruebas de tipo más
tradicional y también tareas.
• Los programas de pruebas estatales y
nacionales sirven para garantizar el
cumplimiento y mantenimiento de
estándares.

Apoyo y bienestar de los
estudiantes.

Todas las escuelas australianas proporcionan
una sólida estructura de bienestar para
garantizar apoyo continuo a cada estudiante.
Esta consiste de los siguientes elementos:
• Coordinadores de estudiantes
internacionales en todas las escuelas.
• Un equipo dedicado al bienestar de los
estudiantes.
• Asesores para cada grado.
• Consejeros Escolares.
• Orientadores de carrera para ayudar a los
estudiantes a planificar sus estudios
superiores y presentar sus postulaciones
a estudios postsecundarios.
• Programas de Inglés como segundo
idioma y personal de apoyo
correspondiente.
• Los estudiantes aprenden con
estudiantes australianos.
• Alojamiento en casas de familia: todas las
familias de acogida deben someterse a un
control policial para verificar que cumplen
con los requisitos de las leyes de
protección de menores. Además, dichos
hogares deben cumplir con los estándares
requeridos. Los estudiantes recibirán un
número telefónico de contacto para
emergencias que funciona las 24 horas.
• Algunas escuelas cuentan con internado.

UNA EDUCACIÓN
AUSTRALIANA
PARA UN

Un camino claro hacia la
educación superior.

• El Certificado de Educación Secundaria
obtenido luego de completar el grado 12,
es reconocido en toda Australia y en el
extranjero.
• Los estudiantes están bien preparados
para continuar sus estudios a nivel
universitario o a nivel de educación y
capacitación técnica y vocacional.
• Los estudiantes se han adaptado a la
cultura australiana y estudian en grupos
pequeños que les brindan apoyo.
• Existen escuelas secundarias dedicadas
exclusivamente a la enseñanza de
estudiantes en los dos últimos años de la
educación secundaria (grados 11 y 12).
Para mayor información acerca de
estudia en una escuela australiana, visite
www.studyinaustralia.gov.au
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