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1. BIENVENIDA DE PARTE DEL BC PRINCIPAL
Bienvenida o bienvenido de nuevo al programa de BC. Has elegido un riguroso programa internacional
que supondrá sacrificios de tu tiempo de esparcimiento - pero que a la vez te brindará buenas prácticas
en las siguientes habilidades: resolución de problemas, expresión escrita, experimentación y aplicaciones
prácticas, gestión del tiempo y estudios independientes.
El programa de BC es excelente en lo que se hace. En el programa de BC, los cursos en general cubren
temas curriculares de una manera más profunda. Hay un fuerte énfasis en el tiempo que los estudiantes
deben dedicar a su proceso académico. Esto con el fin de proporcionar a los estudiantes una preparación
para las universidades extranjeras las cuales tienen una cultura de priorizar en las actividades
académicas, individual e independientemente, profundizan en el aprendizaje de menos temas y con
mayor contenido académico, y la resolución de problemas y expresión escrita. El programa de BC
también tiene una buena reputación en la preparación de estudiantes en programas académicos
rigurosos dentro de los estándares de educación Colombiana.
El programa de BC permite la entrada a universidades canadienses sin examen ni prueba de inglés, en
la mayoría de los casos. Los créditos en el programa de BC se aceptan de igual manera en cada provincia
de Canadá, pero para las universidades de los Estados Unidos, los estudiantes deben presentar una
prueba de Ingles escrita y un examen de admisión en la mayoría de sus programas.
Estamos encantados de tenerlo en el programa y esperamos poder ayudarle a crecer y alcanzar sus metas.
Todo lo mejor para usted. No dude en compartirnos sus retos y éxitos.
Carrie Corbin, BC Principal

2. HISTORIA DEL PROGRAMA BC EN SURAMÉRICA
Hay 390 millones de personas que viven en América del sur y solo hay un único programa de BC en todo
el continente. Somos los primeros y la única escuela BC certificada en Suramérica.
El programa de BC surgió de una asociación entre el Colegio Canadiense y el distrito escolar de
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Abbotsford 34 en British Columbia. Bajo los auspicios de la empresa del distrito escolar de Abbotsford,
el Colegio Canadiense establece una relación con el Ministerio de Educación de BC.
En la primavera de 2012, la escuela recibió el permiso de comenzar un programa de graduación de BC
bajo los estatutos del candidato. El programa comenzó en septiembre de 2012. El programa recibió visitas
exitosas de inspección en 2013, 2014 y 2015. Cada año, seguimos mejorando y perfeccionando este
programa innovador para que los estudiantes pueden estar mejor preparados para el futuro que elijan.
Para verificar la información del programa de BC en general usted puede verificar la siguiente URL:
http://www2.gov.bc.ca/gov/content/education-training/administration/kindergarten-to-grade-12/international-education

3. PERFIL DEL ESTUDIANTE DEL PROGRAMA DE BC
El programa de BC no solo busca un estudiante con competencias comunicativas en una segunda lengua
como es el inglés para nuestro caso. El programa de BC quiere fortalecer la formación integral como
ciudadanos para el mundo permitiendo a los estudiantes el éxito en su ciclo universitario dentro y fuera
del territorio nacional.
En el desarrollo de estos ideales el programa de Programa Global de Educación British Columbia de
colegios extranjeros (Programa BC) pretende fortalecer las siguientes competencias: Tomado de
https://curriculum .gov.bc.ca
A. A nivel de comunicación el programa de BC pretende que el estudiante:
1. Entienda y empatice con los otros, en este proceso se comparten y se desarrollan ideas
individuales o a nivel grupal construyendo a partir de la posición del otro.
2. Fortalezca la manera como investiga, interpreta y presenta la información.
3. A partir de un objetivo en común, el estudiante crea un plan de trabajo en equipo donde
comparten, investigan e intercambian ideas para la construcción de actividades, con el fin de
llegar a acuerdos conjuntamente, resolver problemas y proponer proyectos.
4. Explica y reflexiona sobre sus experiencias de aprendizaje y comparte lo que aprende. Puede dar
y recibir retroalimentaciones valiosas para su auto evaluación. El perfil de la competencia de
comunicación enfatiza los conceptos de expansión y crecimiento de una manera progresiva y
coherente.
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B. A nivel de pensamiento, el programa de BC pretende que el estudiante cuente con un
pensamiento creativo y un pensamiento crítico así:
1. El pensamiento creativo envuelve una generación de nuevas ideas y conceptos los cuales tienen
valores individuales como colectivos y donde además desarrollan soluciones innovadoras
pensando en la realidad. En esta competencia se abarcan tres factores importantes: la novedad y
su valor, la generación de ideas y, el desarrollo de estas ideas.
2. El pensamiento crítico envuelve el hacer juicios basados en razonamientos. Esta competencia
abarca un conjunto de habilidades que el estudiante utiliza para analizar sus propios
pensamientos y el pensamiento de los demás. El perfil del estudiante que adquiere esta
competencia comprende tres factores: Analiza y critica con el propósito de defender sus ideas,
pero respetando el criterio de sus compañeros. Se cuestiona e investiga y, desarrolla y diseña
aplicando su pensamiento crítico presenta nuevos métodos, respuestas y soluciones.
C. A nivel de identidad personal:
1. Desarrollar una identidad personal y un conocimiento de su propia cultura, su comprensión y la
contribución que él tiene hacia la sociedad. Incluye el conocimiento de sus antecedentes
familiares, de su patrimonio, idioma y creencias. Los estudiantes que tienen una identidad
personal positiva y valora sus experiencias personales y culturales.
2. El estudiante cuenta con un valor de autoestima, autoconciencia e identidad positiva. Son
personas seguras y satisfechas, ya que contribuyen a su bienestar y al bienestar de su familia, su
comunidad y a la sociedad.
3. El estudiante entiende que sus relaciones y su cultura lo ayuda a identificar quién es él y se puede
definir por su relación en su comunidad y en del mundo.
4. El estudiante identifica sus valores y entiende la influencia que sus experiencias le han dado para
adquirir estos valores.
5. El estudiante es capaz de identificar sus fortalezas y habilidades. Es capaz de reconocer que es un
ser único en medio de una comunidad. Explica el uso de sus fortalezas y debilidades en su familia,
sus relaciones y su comunidad.
D. A nivel de conciencia y responsabilidad personal:
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1. El estudiante incluye la conciencia y responsabilidad personal para permanecer sano y activo,
para establecer metas, monitorear el progreso, regular emociones, respetar sus propios derechos
y el derecho de los demás, manejar el estrés y perseverar en situaciones difíciles. El estudiante es
capaz de demostrar responsabilidad y conciencia personal demostrando respeto y expresando un
sentido de bienestar personal.
2. La responsabilidad y conciencia personal se divide en tres facetas importantes para el desarrollo
sano del estudiante:
● La autodeterminación: El estudiante que es responsable y consciente tiene un sentido de eficacia
y confianza creciente en diferentes situaciones. Son capaces de valorar sus propios logros e ideas
y además buscan ayuda cuando sienten que la necesitan con el fin de encontrar motivación y
abogar por sí mismos.
● La autorregulación: El estudiante que es responsable y consciente toma la responsabilidad de sus
propios actos y decisiones. Son conscientes que el aprendizaje involucra paciencia y tiempo.
Persevera en las situaciones difíciles y es capaz de identificar cómo sus acciones pueden afectar
en los demás.
● Auto Bienestar: Reconocen como sus decisiones y acciones afectan física y mentalmente su
bienestar emocional, social, cognitivo y espiritual y toman mayor responsabilidad para el cuidado
de sí mismos. Contribuyen a la seguridad de sus comunidades y ayudan a la resolución de
problemas.
E. A nivel de responsabilidad social:
1.
2. El estudiante es capaz de identificar que las personas son únicas e independientes.
3. Contribuye positivamente a su familia, su comunidad, la sociedad y al medio ambiente.
4. Resuelve problemas de manera pacífica y empatiza con los demás apreciando sus perspectivas.
Crea y mantiene una relación sana con su medio.
Hay cuatro facetas que hacen que el estudiante sea exitoso en las competencias de responsabilidad social:
● Contribuye a la comunidad y se preocupa por el medio ambiente trabajando individual y
conjuntamente buscando el beneficio de los demás y de la comunidad.
● Resuelve problemas de manera pacífica respetando las perspectivas de los demás.
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● Valora la diversidad, defiende los derechos humanos, aboga por otros y actúa con un sentido
ético.
● Construye, desarrolla y mantiene relaciones con sus pares e intergeneracionales en diversos
contextos.
El programa no pretende que el estudiante colombiano desvirtúe su identidad cultural colombiana. Por
el contrario, en este proceso de formación en el programa de BC, se busca brindarles a los estudiantes
herramientas que contribuye, desarrolla y enriquece su manera de pensar como individuo. En este
proceso hay un intercambia de culturas, no solo por parte del estudiantes sino también el docente
extranjero experimenta este intercambio.

5. CÓMO SE CONFORMA EL PROGRAMA DE BC?
El programa de BC, terminada con éxito, conduce al diploma de BC (denominado Dogwood) y el
diploma de bachillerato colombiano. Los estudiantes en el programa de British Columbia tendrán una
asignación académica semanal de las áreas y asignaturas del currículo Nacional y BC , la cual cada año
escolar se establece un números y asignaturas de acuerdo a los requerimientos de British Columbia y
necesidades de los estudiantes.
Este cuadro aplica para el año escolar que se referencia, debe tener en cuenta que al inicio de cada año
escolar puede notar los cambios que se aplicarán a ese año. Para tener mayor información respectos
asignaturas del programa de BC vigentes a su año de ingreso remítase al siguiente URL:
https://curriculum.gov.bc.ca/graduation-info

Nota: Es importante anotar que en el año 2017-2018 en un proceso de transición del nuevo currículo
propuesto por el Ministerio de British Columbia. Por lo tanto irá cambiando de acuerdo a las necesidades
de los estudiantes y el currículo de BC. Para mayor información de la transición del currículo de BC,
usted puede consultar en los siguientes links en español:
http://www2.gov.bc.ca/assets/gov/education/administration/kindergarten-to-grade12/internationaleducation/spanish-faq.pdf
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http://www2.gov.bc.ca/assets/gov/education/administration/kindergarten-to-grade12/internationaleducation/spanish-curriculum-brochure.pdf

Asignación académica de Áreas y Asignaturas semanal del Currículo Nacional
Para el año escolar 2017 -2018
Grados

BC Créditos Ganados

Área y/o Asignatura
Ciencias naturales
Química

10BCD

11BC

12BC

1
0

0
0

Ciencias sociales
Economía y política
Orientación
Educación artística

2
1
1
1

1
0
1
1

0
3
(Nota: para
los que lo
eligen)
0
0
1
1

Ética Semestral)
Religión ( semestral)
Educación Física
Lengua Castellana
Francés
Inglés
Matemáticas
Física

1
1
2
4
2
0
0
1

1
1
2
4
2
0
0
0

Tecnología

1

1

1
1
1
3
2
0
3
3(Nota:
para los
que lo
eligen)
1

0
0

0
0
0
4 que se acreditan para Fine
Arts 11
0
0
8
12
0
0
0
0

0
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Empresarismo
Filosofía
Politica
Economía
Morning Routine

1
1
0
0
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

0
0
0
0
0

Asignación académica de Áreas y Asignaturas semanal del Currículo BC
Para el año escolar 2017-2018
10C y 10D
Área y/o Asignatura

Intensidad Horaria semanal

Créditos Ganados para obtener el
Dogwood

BC Science (Semestered)/ Ciencias

6 *(sólo se habilita en área en el
primer semestre)

4

( semestral)
BC Socials/ Ciencias Sociales BC

3

4

BC English/ Ingles BC

4

4

BC Art *(El ministerio de BC,
concede el permiso para que sea
impartida por docente nacional ) /
Educacion Artistica BC

1

Credit for Grade 11 Fine Art
*Sólo en grado 12 se acredita el
crédito de artes para 11)

BC Math (Semestered)/ Matematicas
BC ( semestral)

6*(sólo se habilita en área en el
primer semestre)

4

Spanish/ Lengua Castellana
*(El ministerio de BC, concede el
permiso para que sea impartida por
docente nacional )

4

4
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Physical Education/Educación Física
*(El ministerio de BC, concede el
permiso para que sea impartida por
docente nacional )

2

4

Career and Life Education/Planning
10/ Orientación profesional y proyecto
de vida

1

4

TOTAL

21

28

Nota: Español, Educación física y artes , hace parte de los créditos para obtener el diploma DOGWOOD, siendo
áreas del currículo nacional
Asignación académica de Áreas y Asignaturas semanal del Currículo BC
Para el año escolar 2017-2018
11B y 11C
Área y/o
Asignatura

Intensidad Horaria semanal

10 º
(2016-2017)

BC Science
(Semestered)/C
iencias (

6

11º
(2017-2018)

0
*Asignatura
sólo para 10º

Créditos Ganados para el Programa BC.

10 º
(2016-2017)

11º
(2017-2018)

TOTAL para
obtener el
Dogwood

4

0

4

semestral)
BC Physics 11/
Fisica 11 BC

0

3

0

4

4

BC Chemistry

0

3

0

4

4
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11/ Química 11
BC
BC Socials/
Ciencias
Sociales BC

3

3

4

4

8

BC English/
Ingles BC

3

3

4

4

8

BC Art/
Educacion
Artística BC *(El
ministerio de BC,
concede el
permiso para que
sea impartida por
docente nacional
)

1

1

0

4

4
*Sólo en grado
12 se acredita el
crédito de artes
para 11

BC Math
(semestral)//Mat
ematicas BC (

6

6

4

4

8

Spanish/Lengua
Castellana *(El
ministerio de BC,
concede el
permiso para que
sea impartida por
docente nacional
)

4

4

4

4

8

Physical
Education/Educa
ción Física
*(El ministerio
de BC, concede

2

2

4

4

8

semestral)
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el permiso para
que sea impartida
por docente
nacional )
Planning 10

2

0

4

0

4

Career and Life
Education/
Orientación
profesional y
proyecto de vida
* esta es una
nueva asignatura
de la transición
del currículo de
BC

0

1

0

4 credits at the
end of grade 12

0

TOTAL

21

23

28

32

60

*
Asignación académica de Áreas y Asignaturas semanal del Currículo BC
Para el año escolar 2017-2018
12B
Área y/o
Asignatura

BC Science
(Semestere
d)/Ciencia
s

Intensidad Horaria Semanal

Créditos Ganados para el Programa BC.

10
(2015-2016)

11
(2016-2017)

12
(2017-2018)

10
(2015-2016)

11
(2016-2017)

12
(2017-2016)

TOTAL

6

0

0

4

0

0

4
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Asignación académica de Áreas y Asignaturas semanal del Currículo BC
Para el año escolar 2017-2018
12B

(semestral
)
BC Physics
11/Fisica
11 BC

0

3

0

0

4

0

4

BC
Chemistry
11/
Quimica 11
BC

0

3

0

0

4

0

4

Elige una
ciencia: BC
Physics
12/Fisica
12 BC OR
BC
Chemistry
12
/Quimica
12 BC

0

0

3

0

0

4

4

BC Biology
12/Biologí
a 12 BC

0

0

3

0

0

4

4

BC
Socials/
Ciencias
Sociales BC

3

3

0

4

4

0

8
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Asignación académica de Áreas y Asignaturas semanal del Currículo BC
Para el año escolar 2017-2018
12B
Elige una
de las
asignaturas
Math 12
BC/
Matematic
as 12 BC
OR/o BC
Comparati
ve
Civilizatio
ns 12/
Civilizacio
nes
Comparati
vas 12 BC

0

0

3

0

0

4

4

BC English/
Ingles BC

3

3

4

4

4

4

12

Communica
tions 12/
Comunicaci
ones 12

0

0

1

0

0

4

4

BC Art/
Educacion
Artística BC
(El
ministerio
de BC,
concede el
permiso
para que sea

1

1

1

0

4

0

4
*Sólo en
grado 12 se
acredita el
crédito de
artes para
11
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Asignación académica de Áreas y Asignaturas semanal del Currículo BC
Para el año escolar 2017-2018
12B
impartida
por docente
nacional )
6

6

0

4

4

0

8

Spanish/Len
gua
Castellana
(El
ministerio
de BC,
concede el
permiso
para que sea
impartida
por docente
nacional )

4

4

3

4

4

4

12

Physical
Education/
Educación
Física (El
ministerio
de BC,
concede el
permiso

2

2

2

4

4

0

8

BC Math
(Semestered
)/
Matemáticas
BC (

semestral)
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Asignación académica de Áreas y Asignaturas semanal del Currículo BC
Para el año escolar 2017-2018
12B
para que sea
impartida
por docente
nacional )

Planning
10/Orientaci
ón
profesional
y proyecto
de vida

2

0

0

4

0

0

4

Graduation
Transitions
12/
Transición
para la
universidad

0

0

1 a month

0

0

4

4

TOTAL

21

23

21

28

32

28

88

A continuación se presentan los requisitos mínimos para obtener un Diploma Dogwood. Los estudiantes
que decidan estudiar en el extranjero deberán alcanzar un desempeño superior en los cursos
especificados en el programa de su elección.

6. SISTEMA DE EVALUACIÓN DE ASIGNATURAS BC Y CORRESPONDENCIA
CON SISTEMA DE EVALUACIÓN NACIONAL E INSTITUCIONAL
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Los docentes del programa de BC utilizan las siguientes letras para reportar el progreso de los
estudiantes de grados 4º a 12º.

CALIFICACION CUANTITATIVA

CALIFICACION CUALITATIVA

BC Program

Colegio Canadiense

Concepto

86 - 100

95 - 100

SUPERIOR /A

73 - 85

82 - 94

ALTO/ B

67 - 72

76 - 81

BASICO /C+

60 - 66

71 - 75

BASICO/ C

50 - 59

65 - 70

BASICO /C-

0 - 49

0 - 64

BAJO / F

No aplica

No aplica

I: Asignatura Incompleta

No aplica

No aplica

RM: Aprobado solo Graduation Transitions 12º

No aplica

No aplica

RNM: Reprobado solo Graduation Transitions 12º

Para aprobar un curso en grado 10º, 11º y 12º requiere mínimo que se obtenga una calificación
cualitativa BÁSICO /CA
El estudiante demuestra un excelente o sobresaliente desempeño en relación con los resultados
del aprendizaje del área o asignatura y calificación.
B

El estudiante demuestra un muy buen desempeño en relación con los resultados del
aprendizaje del área o asignatura y calificación.

MANUAL PROGRAMA DE BRITISH
COLUMBIA
Código: MBC-AC -001
Versión: 1
Página 21 de 45

C+

El estudiante demuestra un buen desempeño en relación con los resultados del aprendizaje del
área o asignatura y calificación.

C

El estudiante demuestra un desempeño satisfactorio en relación con los resultados esperados en
el aprendizaje del área o asignatura y calificación.

C-

El estudiante demuestra un desempeño mínimamente aceptable en relación con los resultados
esperados en el aprendizaje del área o asignatura y calificación.

F

Fail/Reprobar. El estudiante no demuestra o no está demostrando, un desempeño
mínimamente aceptable en relación a los resultados del aprendizaje del área o asignatura y
calificación. La letra F puede solamente ser asignada si la letra I (En progreso) ha sido
previamente asignada para esa área o asignatura y calificación o si la letra F es asignada como
resultado de haber fallado un Área o asignatura que se califica con un examen provincial.

I

En Progreso o Incompleto. El estudiante, por una variedad de razones, no está demostrando un
desempeño mínimo aceptable en relación con los resultados de aprendizaje esperados o se
retira del programa.

RM

Requirement Met. / Requerimiento Alcanzado. El estudiante ha alcanzado los resultados que se
esperan para la asignatura “Graduation Transitions”. Esta calificación solo es usada para esta
asignatura en Grado 12º de la escala Interna. Para esta asignatura, cada periodo el profesor hará
un comentario de acuerdo a su proceso. Al finalizar la asignatura el estudiante obtendrá una
calificación cuantitativa de Aprobado (RM) o de Reprobado (RNM).

Nota 1: En caso de requerir mayores detalles remitirse al manual de convivencia en su Artículo 27:
Escala de valoración institucional y su respectiva equivalencia con la escala nacional. De igual forma es
importante tener en cuenta que las áreas y asignaturas tienen una valoración cualitativa de acuerdo a
la valoración cuantitativa asignada en el programa Nacional y de British Columbia.

7. NUESTRO EQUIPO
En el Colegio Canadiense, el equipo se compone de cuatro docentes con certificación de British Columbia
BC, el BC Principal y el Asistente. Cada miembro del equipo da soporte sólido a las diferentes tareas que
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deben hacerse para que el programa se mantenga exitoso.
Nuestro BC Principal trabaja con comisiones que recomiendan la aprobación o reprobación de los
estudiantes del programa de BC, esto se hace basado en los mejores intereses de sus estudiantes a largo
plazo.
El BC Principal trabaja con los requerimientos del Ministerio de Educación Colombiano para asegurar
que los dos programas trabajen de la mano y estén en armonía dándoles a los estudiantes la educación
que se merecen. El BC Principal también sirve de enlace con el Colegio Canadiense y el liderazgo y
planificación estratégico del programa de BC.
El BC Principal trabaja con el consultor (a) Offshore de BC, para el programa de mejoramiento y
cumplimiento de requisitos de Ministerio BC. El BC Principal representa al equipo de BC durante
reuniones de padres y estudiantes y auditorías del Ministerio para BC. El BC Principal ayuda a conectar
y unir el personal extranjero en BC Prep (Pre-Kínder hasta grado 9) y el programa de BC (10 a 12).
El asistente del programa de BC organiza y dirige la oficina de coordinación de BC, colabora con los
padres y el personal en español, puede ayudar con servicios de traducción si es necesario. Él se encarga
de todo el trabajo de documentos de nuestros estudiantes y Facultad en el programa de BC. Colabora
con el Ministerio de BC, envía notas a Canadá entre otras actividades.
Cada docente es responsable de sus estudiantes y debe mantener buenas relaciones con el personal del
Programa Nacional Colombiano y la Coordinación de High School. Los docentes no solo son
responsabilidad del BC Principal sino también del Coordinador Académico de High School del
programa Nacional.

8. ÉTICA Y CERTIFICACIÓN DE MAESTROS DE BC
Los docentes canadienses deben tener una experiencia superior a 4 años en la enseñanza o un título
universitario en alguna materia específica (3 a 4 años) seguido por un postgrado en enseñanza de uno o
dos años con el fin de lograr la certificación.
Maestros de BC requieren para su certificación, seguir las normas de conducta de Reglamento del
Ministerio de educación para el profesor (TRB), resumido en
https://www.bcteacherregulation.ca/Standards/StandardsOverview.aspx.
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También están obligados a respetar el código de ética de la Federación BC maestros:
https://bctf.ca/ProfessionalResponsibility.aspx?id=4292
El TRB (Rama del reglamento Docente BC) tiene la autoridad para retirar la certificación de los maestros.
Estamos obligados a seguir este código de ética donde sea que trabajemos en el mundo. Por ejemplo no
damos notas por buena conducta o asistencia a áreas y/o asignaturas del programa de BC. Tampoco
podemos seguir con los estudiantes que no aprobaron el grado anterior.
Estamos éticamente obligados a no criticar a nuestros colegas, manejar problemas directamente y
profesionalmente con mínimo de drama, evitar comentarios, amenazas, tácticas de miedo u otros
comportamientos que aumentan los niveles de estrés en una organización. Debemos respetar la
privacidad del estudiante y del personal a menos que la seguridad esté en peligro.
Estas reglas son hechas para mantener nuestra certificación. Motivamos a los estudiantes y a los padres
a adoptar el mismo código profesional voluntariamente, por el bien de nuestra comunidad educativa.

9. EVALUACIÓN DEL BC PRINCIPAL Y DOCENTES DE BC
Los docentes de BC son sometidos a evaluaciones rigurosas regularmente. Hay información comunicada
por los siguientes miembros de la comunidad educativa: padres, alumnos, otros miembros del personal,
Coordinación Académica de High School del programa Nacional y otros.
Cada maestro también recibe dos o más observaciones formales de la BC Principal. El proceso se escribe
en los archivos de la oficina de coordinación de BC donde se incluye una pre-conferencia y un informe.
Al final de cada año escolar, tanto el informe de evaluación formal, como las encuestas y las evaluaciones
del curso, se discuten con cada Docente. Después de la revisión, el informe es firmado por el BC Principal
y el maestro y se archiva. Acciones relacionadas son documentadas y guardadas en este archivo también.
El BC Principal está sujeto a un proceso similar de evaluación. El proceso se guarda en los archivos de la
oficina de coordinación de BC. Se mantienen registros de la evaluación y acciones relacionadas en el
archivo individual del BC Principal.
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10.

DESARROLLO PROFESIONAL

Los docentes del programa de BC (y de hecho cada Docente del Colegio Canadiense) cuentan con al
menos dos días de desarrollo profesional al año para asegurar que tanto docentes como personal
administrativo siguen actualizados con el plan de estudios del programa de BC y asociados con
estrategias de enseñanza y tener la oportunidad de poner al día y/o mejorar su práctica profesional
según sea necesario. Usted está bienvenido a solicitar información sobre el desarrollo profesional que se
ha hecho o se planea hacer para el año. Actividades de desarrollo profesional administrador y profesor
están documentadas en los archivos de programa de BC.

11.

LA MISIÓN

El estudiante del programa de BC tiene el reto de hacer dos programas al mismo tiempo. La cantidad de
tareas requeridas suelen ser de 1 hora por semana por tema base de BC. Este tiempo es realmente menos
de lo que el Ministerio de Educación indica para BC que son de 1 a 2 horas por noche. Los estudiantes
de nuestra colegio pasan alrededor de 1.5 horas extras cada día en la escuela en comparación con las
escuelas en Canadá. También, los estudiantes se han acostumbrado a una cultura de aprendizaje que
prioriza el tiempo con la familia, tiempo extraescolar y trabajo realizado en horas de clase en lugar de en
casa. Se trata por todos los estándares de ser integral para una sociedad cálida, feliz, amorosa y social. El
programa colombiano nacional también tiene la flexibilidad para aceptar y pasar a los estudiantes si han
logrado 70% del aprendizaje curricular. El programa de BC no permite eso
Los estudiantes deben tener al menos 100 horas por curso de la evaluación de aprendizaje. A veces son
tan intensos que 100 horas no es suficiente, por ejemplo en matemáticas 10. Por esta razón los estudiantes
van a hacer tareas significativas. Es bastante normal en Canadá. Es prepararlos para la cultura de
aprendizaje que se espera en las universidades de todo el mundo, incluyendo Colombia. Es un hecho
establecido que los estudiantes de nuestro programa prosperan en universidades de Colombia, por el
rigor de nuestro programa.
Los estudiantes y sus padres deben estar preparados para el impacto que tendrá esta cultura de
aprendizaje en su bienestar y felicidad. Capacidad de superación social y emocional y una actitud
positiva son muy necesarias. La habilidad de absorber el aprendizaje y hacer el trabajo rápido y
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correctamente es esencial. Habilidades de reflexión y pensamiento profundamente crítico son
fundamentales. Los estudiantes deben también hacer un buen uso de su tiempo en clase y no distraerse.
Más allá del rigor académico, los estudiantes se adaptan a la cultura de los maestros de BC. Los
estudiantes se exponen a las normas de instituciones educativas de Europa, Canadá y Estados Unidos y
es probable que se haya un choque cultural ya que el ambiente escolar es similar al de un estudiante
universitario. La inmersión de grado 9 les permite vivir una experiencia real del ambiente escolar de
Canadá. Lo anterior ayuda a tener una transición más exitosa a las universidades en el extranjero.
Creemos que el programa de BC es excelente preparación para todas las universidades, sin embargo, es
un desafío académico que no es necesario o conveniente para todos.

12. REQUISITOS DE ADMISIÓN AL PROGRAMA DE BC
Nuestro objetivo para el estudiante del programa de BC es que tengan una mejor oportunidad de ser
exitoso. Para lograrlo requerimos que los estudiantes cumplan a cabalidad con los siguientes criterios:
● Como mínimo un 50% en el examen de admisión en el área de inglés.
● Desempeño académico promedio igual – mayor al finalizar el tercer periodo 80% en las siguientes
asignaturas de grado 9: BC Preparación Matemáticas 9, Ciencias 9 e Ingles como segunda lengua
9.Además de lo anterior, el estudiante no podrá perder ninguna asignatura en grado 9 del año lectivo. A los
estudiantes que van a realizar inmersión a Canadá se les garantiza las asignaturas Matemáticas, Ingles y
ciencias, como parte del primero y segundo periodo y, teniendo en cuenta la continuación de su proceso en
el tercer periodo en las asignaturas mencionadas, para el caso de la asignatura de BC preparación se valora
el proceso obtenido en el 3º periodo.
● Aprobar todos los cursos del grado 9(Escala Interna), incluyendo los estudiantes que cursaron
inmersión en Canadá.
● No tener procesos de convivencia por faltas graves y/o gravísimas sin resolver tanto acá como
en Canadá.
● Tener la determinación, autodisciplina, autogestión e interés en la excelencia académica que
garantice el éxito en el programa de BC.
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● Recibir referencias del docentes en el grado 9(Escala Interna) este proceso se realiza de la
siguiente forma, el estudiante tiene la libertar de escoger 3 docentes para que diligencien el
Formato recomendación del docente para el ingresos al programa BC grado 10, bajo el código F-AC141.
Ver numeral B) Detalles generales del proceso para admisión.
● Los padres de familia que desean que su hijo o su hija ingrese al programa de BC, deberán
diligenciar el Formato de solicitud para el ingreso al programa BC grado 10 por parte de los
padres bajo el código: F-AC-142, el plazo máximo de entrega de este formato será el dia del
primer examen de admisión de inglés. Cabe anotar que este deseo de ingreso al programa sea
consultado junto con el estudiante.
● Haber pagado el otro cobro periódico de Preparación para el Programa Global de Educación de
BC: Proyecto de Internacionalización durante su instancia en el Colegio.
● Firmas de los padres indicando la aceptación de los términos del MANUAL PROGRAMA DE
BRITISH COLUMBIA y el documento de reserva de cupo y contrato. Una vez es admitido al
programa.

13. PROCESO PARA INGRESAR AL PROGRAMA DE BC
A.

REQUISITOS GENERALES
● Desde Pre-K hasta grado 9(Escala Interna). Los estudiantes se preparan para el programa de BC.
✓ Trabajo inteligente en todas las clases.
✓ Aumento de la responsabilidad y autocontrol.
✓ Mejorar la calidad mediante la práctica de la lectura y la escritura.
✓ Utilizar el inglés tanto como sea posible en su propio ambiente.

1. PREPARACIÓN INICIO DEL AÑO ESCOLAR EN GRADO 9° (Escala Interna).
✓ El MANUAL PROGRAMA DE BRITISH COLUMBIA se enviará a los padres y estudiantes
que desean ingresar al Programa de BC y que cumplan con los requerimientos exigidos por
dicho programa.
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✓ Habrá una reunión de padres y estudiantes con el equipo del programa de BC.
✓ Se establece un cronograma de fechas para los procesos de admisión al programa de BC
así:
☑ Fechas de aplicación del primer examen de inglés.
☑ Fechas de entrega de las cartas de recomendación de padres y docentes.
☑ Fechas de publicación de resultados. Estos resultados tomados por el Comité de
Admisiones del programa de BC se dará de manera individual a padres de familias y
estudiantes.
☑ Fechas del segundo examen de inglés para ingresar a BC. Este para quienes no logran
ser admitidos en el primer examen.
☑ Fechas de resultados de segundo examen.
☑ Reunión del comité de admisiones para analizar los resultados de los exámenes y el perfil
del aspirante.
☑ Fechas de publicación de resultados final a padres de familias y estudiantes de manera
individual.
☑ Fechas de reunión con padres de familias de 9° de los estudiantes admitidos al programa
BC. En el cuarto periodo.
Nota 2: las fechas del primer y segundo examen de admisión aplicada a los grados 9° se publicarán en
el calendario escolar (google calendar) y se comunicarán en el inicio de año por medio del boletín
School Activities And Events del año escolar lectivo.

B. DETALLES GENERALES DEL PROCESO PARA LA ADMISIÓN
● Los estudiantes deben presentar un examen de admisión en inglés (2 a 3 horas) durante el tiempo
de clase.
● Los docentes del programa de BC califican este examen.
● Los estudiantes tienen hasta dos semanas antes del Open Day del tercer periodo académico
para solicitar una recomendación de padres de familias a través del “Formato Solicitud para el
ingreso al Programa de BC Grado 10º por parte de los padres” bajo el Código: F-AC-142.
● Los docentes de grado 9 deben enviar “Formato Recomendación del Docente para el Ingreso Al
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Programa BC Grado 10º” bajo el Código: F-AC-141 este registro se debe enviar directamente a la
oficina de BC program, este lo puede recibir BC principal y /o BC Assistant.
● Las notas provenientes de los distritos escolares de Canadá y el proceso de admisión por favor
referirse al capítulo 11 Requisitos del programa de BC, numeral 2.
● Todos los estudiantes tienen derecho a volver a realizar un segundo examen de admisión de
inglés para el programa de BC. De acuerdo de a las condiciones descritas el numeral D)
actividades del cuarto periodo de este mismo capítulo.
● El Comité de Admisión del Programa de BC se reúne para revisar las probabilidades que cada
estudiante tiene para el ingreso al programa. Se tienen en cuenta:
☑ Desempeño académico en el Colegio Canadiense y en Canadá de acuerdo al numeral
Requisitos de admisión al programa BC
☑ Proceso de Convivencia aquí y en Canadá.
☑ Actitud, hábitos, compromiso académico y de trabajo aquí y en Canadá.
☑ Recomendación de docentes y reconocimiento de los padres.
Evaluando el total de estos criterios: examen de inglés mayor e igual a 50% y el desempeño académico
de acuerdo a lo descrito en el numeral requisitos de admisión del programa BC: en el caso tal que el
estudiante presente aspectos a mejorar en la convivencia escolar y, a nivel de conciencia y
responsabilidad personal, se hará una reunión junto con los estudiantes y padres de familia para
identificar y establecer compromisos frente a los aspectos anteriormente mencionados que le permita al
estudiante el éxito dentro el programa de BC.
Parágrafo 1: El número de cupos al programa de BC son determinados de acuerdo a los resultados del
proceso de admisión de cada año escolar.
Parágrafo 2: Los estudiantes que realizan el proceso de admisión para grado decimo BC que provienen
de colegios externos y que desean ingresar en el programa de BC, debe cumplir con los siguientes
requisitos:
✓
Venir de instituciones bilingües o que al menos el 50% de las áreas en los 3 últimos años cursados
hayan sido impartidas en inglés.
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✓
✓
✓
✓

La institución debe tener una certificación que la valide como bilingüe o internacional en habla
inglesa.
Traer 3 cartas de recomendación de los docentes de la anterior institución, estas se deben
presentar en hojas membrete.
Presentar los certificados de estudios de los 3 últimos años anteriores junto con el sistema de
evaluación empleado.
Presentar el examen de admisión de inglés y aprobarlo con un 50% o más.
Nota: este proceso se llevara a cabo por el BC principal. Y de acuerdo a los criterios de definidos
en el capítulo de requisitos de admisión al programa BC.

Parágrafo 3: Si son estudiantes Provenientes de Canadá y/o de la provincia de British Columbia y han
cursado últimos 3 años en este país, se analizarán estos casos con la BC principal.

C.

ACTIVIDADES DEL TERCER PERIODO PARA SELECCIÓN DE ESTUDIANTES DE BC
1. REUNIÓN DE OPEN DAY:
● Se entregara individualmente la carta de admisión para el programa nacional y el programa de
British Columbia, por parte del Director de Grupo.
● Los estudiantes admitidos en el programa de BC, reclamaran el MANUAL PROGRAMA DE
BRITISH COLUMBIA junto Formato Reserva de cupo y contrato para el ingreso al Programa
Global de Educación British Columbia de colegios extranjeros (Programa BC) bajo el código FAD-103 información que se recibirá con su padres de familia y/o acudientes.
● Estudiantes que no fueron admitidos junto con sus padres de familias, que deseen conocer el
proceso de admisión serán bienvenidos una reunión con la BC principal, donde conocerán el por
qué el estudiante no admitido se comunicará los resultados de examen y el análisis del proceso
académico. Para ello debe solicitar una cita previamente con la BC principal a través del correo :
bc.program@colegiocanadiense.edu.co

D. ACTIVIDADES DEL CUARTO PERIODO:
● PERIODO 4:
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✓ Los estudiantes deben aprobar todas sus áreas y asignaturas respectivas en grado 9º (Escala
Interna).
✓ Los estudiantes que decidan volver a presentar el examen de admisión deben asistir a las
sesiones de preparación junto con un docente de BC, donde se acordará las estrategias, horarios
y metodología de trabajo. Requisito obligatorio para aplicar al segundo examen
✓ El segundo examen será presentado en el mes de abril o mayo, al menos 1 mes después del
primer examen de admisiones.
✓ Los padres y estudiantes serán notificados una semana después de presentar el segundo
examen si el estudiante fue admitido o no de forma individual.
● El Comité de Admisión del Programa de BC se reúne para revisar las probabilidades que cada
estudiante tiene para el ingreso al programa. Se tienen en cuenta:
☑ Desempeño académico en el Colegio Canadiense y en Canadá de acuerdo al numeral
Requisitos de admisión al programa BC
☑ Proceso de Convivencia aquí y en Canadá.
☑ Actitud, hábitos, compromiso académico y de trabajo aquí y en Canadá.
☑ Recomendación de docentes y reconocimiento de los padres y establecer los compromisos
necesarios para su ingreso al programa de acuerdo al numeral B) Detalles generales del proceso
de admisión de este mismo capítulo.

E. FINAL DEL PERIODO 4
✓ Verificar que el Formato Reserva de cupo y contrato para el ingreso al Programa Global de
Educación British Columbia de colegios extranjeros (Programa BC) bajo el código: F-AD-103,
para el ingreso al programa esté debidamente diligenciado y firmado. Los padres de familias
que tengan clara la decisión de ingresar al programa de BC, podrá entregar este documento a
partir del mes de mayo y hasta el día de la recuperación, definida en el calendario escolar
vigentes. Es importante haber entregado este documento para formalizar el proceso de
matrícula en el a fecha determinada para ello
✓ Se debe realizar la Pre-matricula la cual es la reserva del cupo en el mes de junio. Teniendo
en cuenta que debe cancelar el valor total de la matrícula en las fechas destinadas para ello en
el calendario escolar.
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✓ El BC Principal formaliza la lista con los estudiantes que serán matriculados en el programa
de BC.
✓ Estas listas se publicaran de manera interna con: Rectoría, Dirección Académica, Coordinador
de High School, Coordinadora de Convivencia Psicología, Cartera, Dirección Administrativa.
✓ Se le notifica a través de una carta a los estudiantes que no aprobaron los exámenes, con
formatos incompletos o que no cumplieron con los requisitos establecidos que no serán
admitidos definitivamente al programa de BC.
✓ Si el estudiante al finalizar el grado 9° reprueba una de las áreas enlistadas a continuación:
Tecnología, religión, artes, ética, empresarismo, filosofía y educación física, igualmente
pueden ingresar al Programa de BC, pero si el estudiante reprueba dos o más asignaturas de
esta lista o una de un área diferente, no podrá ingresar al Programa BC.
Nota: El estudiante que repruebe una de las asignaturas enlistadas anteriormente deberá de igual forma
cumplir con el procedimiento de recuperación pertinente en el año que corresponda y de acuerdo al
manual de convivencia en su Artículo 28: estrategias de valoración integral de los desempeños de los
estudiantes.

F. DESPUÉS DE CULMINADO EL PROCESO DE ADMISIONES EN EL GRADO 9°(ESCALA
INTERNA) EL PADRE DE FAMILIA Y EL ESTUDIANTE PODRÁ:
a)

b)

Si el estudiante fue admitido y matriculado en el programa de BC, no podrá cambiarse al
programa nacional a menos que presente una justificación académicamente valida que será
estudiada ante un Comité Administrativo -Académico conformado por Dirección académica, BC
principal, Coordinación de High school, Coordinadora de Convivencia y Dirección
Administrativo, hecho que no aplica al desear cambios por razones socio afectivas asociadas a la
convivencia en su grupo de curso, puesto que la distribución de estudiantes en los grupos se
realiza con anterioridad al iniciar el año escolar lectivo por BC principal, Coordinación de High
school, Coordinadora de Convivencia, quienes analizando el perfil y pensando en el bienestar y
el desarrollo integral del estudiante generan las distribuciones de los grupos.
Aunque el padre de familia pague por los derechos de matrícula del programa de BC, y compre
la lista de útiles escolares, esto no significa que el estudiante sea admitido en el programa BC, por
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lo tanto le recomendamos verificar con el BC Principal en el mes de junio del año que culmina
grado 9° a que grupo fue admitido su hijo/a antes de realizar el pago de la matrícula. Por ello es
importante que los padres de familias asistan a las reuniones convocadas por el BC Principal.
c) Estudiante que están realizando proceso de admisión para grado 10°, que vienen de otras
instituciones educativas Bilingüe o que vienen de un país angloparlante, serán evaluados por el
BC Principal para su admisión y deberán cumplir con la parágrafo 2 y 3 contemplado en
“Detalles generales del proceso para la admisión”.
d) Es importante tener en cuenta que para los grupos del grado BC aplica otro cobro periódico
denominado Bibliobanco los cuales son Textos escolares del plan de estudios programa de
internacionalización Programa Global de Educación de British Columbia – Colegios
Extranjeros para los grados 9°, 10° y 11° en la escala nacional (10°, 11° y 12° en la escala interna).
Estos textos son comprados directamente en Canadá, puesto que no se encuentra en el Mercado
Nacional y son alquilados por el año escolar. Por lo cual se cobra derechos académicos adicionales
por el uso de dichos textos escolares. De acuerdo a lo descrito en Decreto 1860 Articulo 42. El
valor de este cobro periódico para cada año escolar lectivo se determinará en el Manual de
Convivencia de acuerdo a la aprobación de la resolución de costos y tarifas emitida por la
Secretaría de Educación De Antioquia. Cabe anotar que el uso de estos textos es fundamental
para el desarrollo de las actividades académicas de BC Program.

14. EQUIVALENCIA DEL CURSO
Solo aspirantes provenientes de instituciones educativas Canadiense con ciclo escolar de middle y high
school podrán ser admitidos al programa de BC en un grado diferente al grado 10 en grado interno
correspondiente en el grado 9º en la Escala Nacional. Si el aspirante en el proceso de admisiones desea
ingresar al programa de BC no es proveniente de una institución canadiense, sólo podrá acceder al grado
10º en la escala interna y correspondiente en el grado 9º en la Escala Nacional. Solo se hará procesos de
admisiones en el Programa global de Educación British Columbia de colegios extranjeros (Programa
BC) hasta la segunda semana escolar del año lectivo
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Un estudiante de otra escuela puede solicitar el ingreso al programa de BC para grado 10 y deberán
cumplir con el parágrafo: 2 y 3 contemplado en Detalles generales del proceso para la admisión.

15. PERMANENCIA EN EL PROGRAMA
Derechos y deberes de los estudiantes del programa de BC
14.1

Grado 10º y 11º escala interna y escala Nacional 9ºy 10º
1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.

El estudiante contará con una infraestructura física adecuada, recursos didácticos, servicios
generales y espacios lúdicos necesarios para su desarrollo integral.
El estudiante se beneficiará de los servicios institucionales, utilizando responsablemente los
espacios y recursos, según lo estipulado por el Colegio Canadiense.
Una vez los estudiantes ingresan al Programa global de Educación British Columbia de
colegios extranjeros (Programa BC) deberán cumplir con los requisitos y exigencias
académicas exigidas por el Ministerio de Educación de British Columbia.
Los estudiantes recibirán asignaturas adicionales tales como: Math 10 y 11º, Planning,
Science10º, Physics 11º, chemistry 11º y Social Studies 10º y 11º, las cuales se cursarán durante
cada año escolar hasta completar 80 créditos exigidos por el Programa BC. Estas podrián
cambiar de acuerdo a los requerimientos de Ministerio de BC.
Los grados 10°, 11° y 12° en la escala interna tendrán un incremento de 160 horas adicionales
en el año escolar a las exigidas por el Ministerio de Educación Nacional con el fin de cumplir
con el currículo de las asignaturas mencionadas anteriormente.
El estudiante tendrá derecho a recibir una formación integral y coherente con los principios
y valores institucionales bajo el modelo del Programa global de Educación British Columbia
de colegios extranjeros orientados al desarrollo de sus potencialidades, habilidades e
inteligencias tales como pensamiento crítico y resolución de problemas de acuerdo al perfil
del estudiante definido este manual.
El estudiante tendrá derecho a recibir una educación impartida por docentes extranjeros
graduados y certificados por el Ministerio de Educación de British Columbia que dictan las
asignaturas anteriormente mencionadas.
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8.
9.
10.

11.
12.

Los estudiantes contarán con un Rector extranjero calificado por la Provincia de British
Columbia.
Los estudiantes tendrán acceso a un programa educativo con altos estándares internacionales
sin tener que viajar fuera del país.
Los estudiantes tendrán la oportunidad de fortalecer su pensamiento crítico, analítico y
reflexivo a través de la práctica exigente del idioma y su aplicación en áreas académicas
específicas.
Los estudiantes deberán aprobar todas las asignaturas dictadas en su currículo.
Si el estudiante pierde una asignatura, tendrá que aplicar a un curso en línea siempre y
cuando el área o asignatura esté disponible por GlobalEd( www.globaled.ca, el cual tiene
un costo adicional definido, el cual varía anualmente, y deberá pasar el curso para para la
primera semana del mes de Junio del año escolar siguiente. Al finalizar el año escolar en el
cual el estudiante perdió la asignatura, se deberá realizar una reunión con el BC Principal
para establecer compromiso académico en el caso que desea continuar en el programa del
BC, o para confirmar que no continuará en el programa . Y para conocer los valores vigentes
puede remitirse al BC principal. Los estudiantes que al finalizar el año escolar presenten

RNM: Reprobado solo Graduation Transitions 12º y la definitiva de Planning sea
igual o menor al 49% , no pueden tomar el curso en línea, al igual que los otros que
no sean ofrecidos y deberán verificar esta situación directamente con la BC
principal .
13.

14.
15.

Si hay un examen final acumulativo, podría ser hasta el 20% para el grado 10, el 30% para el
grado 11. El maestro le informará al estudiante sobre el examen al comienzo al iniciar el
periodo académico uno, como previo acuerdo a las partes.
El docente de BC, entregará de 3 a 5 clases antes del examen los resúmenes del curso en
general, con el objetivo de que el estudiante estudie en su tiempo libre.
Si el estudiante pierde una asignatura BC, tiene derecho a volver a hacer su examen
acumulativo antes del proceso de matrícula,. Si el estudiante no obtiene el porcentaje
necesario para alcanzar el 50% para aprobar dicha asignaturas o áreas para su segundo
examen. O si esta asignatura no está contemplado un examen acumulativo el estudiante
deberá tomar el curso en línea, de acuerdo a lo determinado en el número 12 de este mismo
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16.

14.2

capítulo.
Todos los derechos y deberes contemplados en Manual convivencia Colegio Canadiense
vigente para el año escolar.
Grado 12º.

1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.

8.

Aplica todo lo anteriormente descrito para Grado 10º y 11º.
Los estudiantes que cumplan con los requisitos del programa de BC podrán obtener en el
grado 11º en la escala Nacional y 12º en la escala interna el diploma Dogwood.
Podrán graduarse y adquirir el diploma Dogwood los estudiantes que completen los 80
créditos. Y aprueben 16 créditos como mínimo, de acuerdo a los requerimientos del
Ministerio British Columbia en el año escolar respectivo . Para tener mayor información
remítase al siguiente URL: https://curriculum.gov.bc.ca/graduation-info
Si hay un examen acumulativo final de año para las áreas de BC que tendrán un valor
acumulativo del 40% para aprobar el grado 12º BC. El maestro le informará al estudiante
sobre el examen al iniciar el periodo académico previo acuerdo.
El docente de BC, entregará de 3 a 5 clases antes del examen los temas de la asignatura en
general, con el objetivo que el estudiante estudie en su tiempo libre. .
Si el estudiante pierde una asignatura ya sea colombiana deberá aplicar a un recuperación,
proceso que está establecido en el manual de convivencia vigente del Colegio.
Los estudiantes que reciben el diploma denominado Dogwood tendrán mayor posibilidad
de ingresar de forma ágil y fácil a las universidades en Canadá, Estados Unidos y muchos
otros países del mundo con los que el Ministerio de British Columbia tenga convenios.
Para recibir el diploma Dogwood los estudiantes deberán completar al menos 80 créditos de
las asignaturas contempladas anteriormente, 16 de estos créditos deben ser tomados en el
Grado 12º según los requerimientos curriculares del Ministerio de BC. En el caso el
estudiante perdió unas de las asignatura del programa de BC, para volver a presentar su
examen acumulativo, si esta asignatura no cuenta con un examen acumulativo o el estudiante
pierde este segundo examen deberá tomar esta asignatura online. Los estudiantes que al
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finalizar el año escolar presenten RNM: Reprobado solo Graduation Transitions 12º y

la definitiva de Planning sea igual o menor al 49% , no pueden tomar el curso en
línea, y deberán verificar esta situación directamente con la BC principal
9.

Todo lo demás contemplado en el Manual convivencia Colegio Canadiense.

Nota 2: Es importante tener en cuenta que cuando se hable de examen final acumulativo puede
entenderse como una evaluación escrita o un proyecto final dependiendo del criterio del docente, el
notificado por el maestro el primer día de clase.
Nota 3: El programa de BC ofrece momentos de acompañamientos los días miércoles 2:15 a 3:15 p.m.
Tiempo en el cual un docente de BC, brindará asesoría para preguntas y acompañara procesos de trabajo
que lo requiera.

16. EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DEL ESTUDIANTE QUE PERTENECE AL
PROGRAMA DE BC
Durante todos los periodos del año escolar, los docentes de BC estarán evaluando el desempeño tanto
académico como de comportamiento de los estudiantes. BC Principal y Coordinación Académica de
High School harán un seguimiento al estudiante que esté en riesgo de perder una o más área y/o
asignaturas del programa de BC y/o el programa Nacional durante cada periodo escolar. Es estado del
estudiante se analiza en las reuniones de comisiones evaluación y promoción de cada periodo escolar.
Si al término de cada periodo el estudiante sigue en un límite bajo o perdió una o más áreas y/o
asignaturas del programa de BC y/o Nacional se llamará a reunión al estudiante y padres de familia y/o
acudientes donde ambas partes se comprometen a mejorar el desempeño del estudiante, estas reuniones
y compromisos se realizan de la siguiente forma:
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☑ Al finalizar el primer periodo, en la reunión de Open Day el director de grupo entregará
el “Formato Compromisos Nº1 bajo el Código: F-AC-019” donde el estudiante junto con su
familia se compromete a mejorar su desempeño académico con la ayuda de sus docentes de BC,
nacional y la ayuda de padres de familia y acudientes. En caso de que los padres de familias y/o
acudientes requieran mayor información dirigirse a Coordinación Académica de High School y
BC Principal.

☑ Si al finalizar el periodo 2 el estudiante continúa con el nivel académico bajo se reunirán
el área de Coordinación Académica de High School y BC Principal con el estudiante y sus
padres de familia y/o acudientes, esta vez con el fin de firmar un segundo compromiso
a través del “Formato Compromiso por bajo rendimiento académico N° 2” bajo el
Código: F-AC-091

☑ Si el estudiante reincide con su nivel académico bajo por tercera vez, al finalizar el periodo 3, el
estudiante junto con sus padres de familia y/o acudientes firmara el
“Formato Compromiso por bajo rendimiento académico N° 3” bajo el código: F-AC-143
directamente en Rectoría con BC principal y Coordinación académica High School.
Si desea más información acerca del proceso de Evaluación de Desempeño Académico remítase al
manual de convivencia del Colegio Canadiense publicado en la página Web en su Artículo 26
CRITERIOS DE EVALUACION Y PROMOCION Ítem 1 “COMISION DE EVALUACION Y
PROMOCION DE GRADO”

17. PERMISO DE ASISTENCIA
Debido a la asignación académica, es imprescindible que los estudiantes tengan excelente
asistencia. Los estudiantes que requieran un permiso para ausentarse de clases para eventos
extracurriculares o familia deben solicitar la aprobación para su ausencia con al menos dos
semanas de antelación. Existe un proceso para registrar todos los permisos con su maestro antes
de conceder su aprobación final. Para ello debe solicitar el Formato Permiso para Ausentarse a la
Clase de BC por Razones bajo el código F-AC-144 a la Oficina de BC Principal, diligenciar
completamente y entregar nuevamente a la Oficina de BC principal.
Se recomienda a todas las familias y estudiantes tener en cuenta las dos semanas previas y durante los
exámenes finales para que planeen sus vacaciones fuera de este periodo.
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18. MÉRITOS DE BC
Los estudiantes pertenecientes al programa de BC pueden obtener créditos extra en su área y/o
asignaturas.
Al finalizar el periodo en cada Open Day junto se entregan los siguientes méritos:
● Honor Roll: estudiante que logra el 80% o más en todos los cursos del programa de BC
● Principal List: estudiante que alcanza el 86% o más en las clases de “Core”BC (no se incluye
planning 10, Artistic Education 10, Graduation Transitions 12, Comparative Civilization o Math
12)
● Recognition Letter: estudiantes que van más allá de las expectativas en cualquier área social,
académico o emocional. Este premio es de progreso personal o para ayudar a estudiantes
significativamente.

19. PROYECTO, BIMESTRALES Y REFUERZOS
En los cursos nacionales, hay una semana de proyectos y una semana de bimestrales. Los docentes del
programa de BC normalmente no hacen proyectos finales o bimestrales. Por el contrario los estudiantes
reciben pruebas y proyectos a medida que avanzan en la asignatura.
Al final del año escolar, los docentes de BC requieren que los estudiantes presenten un Examen Final
Acumulativo que cubrirá un porcentaje diferente para cada grado así: 20% para 10º, 30% para 11º y 40%
para 12º. Las sesiones y resúmenes del curso serán entregados 3 a 5 clases antes. Se espera que los
estudiantes también estudien en casa.
Si hay un examen final normalmente será durante la semana Bimestral del cuarto periodo del año o
segundo semestre en curso según corresponda, esta fecha puede variar siempre y cuando se garantice
que las temáticas del currículo de las áreas y/o asignaturas han sido abordadas a cabalidad por el
docente.
El área y/o asignaturas de BC en su sistema evaluativo no realizan refuerzo a las actividades evaluativas.
Sin embargo, los estudiantes tienen derecho a repetir el examen acumulativo si ellos pierden su primer
intento o toman las asignaturas online, de acuerdo a los contemplados en capítulo 14. Permanecía en el
programa de acuerdo a su grado.
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20. EXÁMENES PROVINCIALES
Como somos una escuela BC offshore certificada, los estudiantes del programa de BC deben presentar
exámenes provinciales únicamente en Grado 12. Se deben seguir los requisitos establecidos en el
documento "Transcripción y requisitos para el examen para las escuelas Offshore”. Este documento
está disponible para su descarga en línea https://www.bced.gov.bc.ca, o por medio del BC Principal.
Antes de que cada estudiante presente su primer examen provincial, el Asistente de BC registra al
estudiante con un número Personal de Educación del Ministerio de BC. El número Personal de
Educación (PEN) son 9 dígitos utilizados para identificar a cada estudiante en el Sistema de Educación
de British Columbia.
Cada estudiante en el programa de BC debe tener un número para subir sus notas de desempeños al
Ministerio, haciendo exámenes provinciales y para la identificación en el sistema educativo de BC. Este
número también es necesario si el estudiante se registra para un curso asignatura y área en línea si ha
reprobado.
El número PEN puede utilizarse para obtener transcripciones (certificados de Notas) del Ministerio en
cualquier momento en los años venideros. Los estudiantes también pueden utilizar su número PEN para
obtener sus propios resultados en línea de los exámenes.

20.1 REQUISITOS PARA EL EXAMEN PROVINCIAL
En el mes de Mayo todos los estudiantes del grado 12º deben presentar los siguientes exámenes
provinciales, las fechas se publicaran en Google Calendar y se notificarán a los estudiantes y padres de
familias. Un examen provincial es un examen acumulativo. Cubre toda materia del curso.
● Inglés 12
40%
● Comunicaciones 12
40%
Los exámenes provinciales se determinan para cada año escolar, de acuerdo a los requerimientos del
Ministerio de British Columbia vigentes, Para tener mayor información respectos asignaturas del
programa de BC vigentes a su año de ingreso remítase al siguiente URL:
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https://curriculum.gov.bc.ca/graduation-info

Si la calificación de un estudiante en un examen provincial es del 25% o menor que la de su asignatura
y/o área, entonces la calificación del examen se registrará como calificación final del estudiante. El
Colegio debe demostrar que el conocimiento del estudiante está reflejado en la calificación del área y/o
asignatura. El Ministerio de BC audita el resultado de dichas pruebas.
Ejemplo generales de cálculos de la nota final de una asignatura frente al examen provincial:

Nota final del desempeño
en año escolar
57
58
59
60
70
80
90
100

Nota del Ex.
Provincial
33
34
35
36
46
56
66
76

Diferenci
a
24
24
24
24
24
24
24
24

Nota
Final
47
48
49
50
60
70
80
90

Desempeñ
o
Bajo
Bajo
Bajo
Básico
Básico
Básico
Alto
Superior

Ejemplos de notas de un estudiante en específico:
Nota de curso
escolar
Promedio
del año

Nota del colegio ajustado
Examen Provincial

(no debe ser 25% o más
superior a examen)

Nota Final

81

69

81

76 (Alto)
(=69x0.4 + 81x0.6)

86

50

74 (se baja)

64 (Básico)

76

38

62 (se baja)

52 (Básico)

80

90

80

84 (Alto)
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84

72

84

79 (Alto)

75

31

55 (se baja)

45 (Bajo)

70

90

70

78 (Alto)

Si un estudiante reprueba el EXAMEN PROVINCIAL tendrá derecho a:
● Solicitar una nueva calificación de su examen, al costo fijado por la entidad, el cual es fijado en
dólares Canadienses.
● Ver las respuestas de su examen.
● Repetir el examen Provincial en un plazo no mayor a un año completamente Gratis.
Nota: Pedir una cita con el BC principal para organizar los detalles de todo lo anterior. Usted puede
acceder a la página web de los exámenes Provinciales https://www.bced.gov.bc.ca para verificar y
ampliar la información sobre los exámenes provinciales, allí podrán descargar el manual de Exámenes
Provinciales el cual es actualizado cada año.
NUMERACY ASSESSMENT - NUEVO CURRÍCULO :
Por el proceso de transición del currículo del programa de British Columbia, se va aplicar un nuevo
examen denominado NUMERACY ASSESSMENT , para lo cual se debe tener en cuenta:
● Para el año escolar 2017 - 2018, se aplicará a los estudiantes del grado 11º en el mes de enero por
primera vez, teniendo en cuenta que lo puede presentar nuevamente en el grado 12º, para
quienes deseen obtener un mejor resultado, este examen en el año 2018 - 2019 será notificado por
la BC Principal.
● Este examen no hace parte de un porcentaje de una asignatura y/o área.
● El resultado no es determinado por un porcentaje, su resultado es determinado por una rúbrica
cualitativa que determina unos desempeños.
● Los estudiantes tiene 3 oportunidades para presentar el examen durante los 3 años en el
programa de BC 10, 11, y 12. se toma el resultado de mejor desempeño.
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20.2 TECNOLOGÍA, EQUIPOS Y SUPERVISIÓN PARA EXÁMENES PROVINCIALES
En el Colegio Canadiense todos los estudiantes deben presentar su examen a la hora programada. Nos
aseguramos de tener suficientes computadores para los exámenes y la instalación del software para
garantizar la seguridad e integridad de examen. Nuestro departamento de Tecnología de la Información
está disponible durante el tiempo de cada examen para cualquier soporte técnico que se requiera.
Suministramos un espacio adecuado para asegurar que las respuestas de los estudiantes no sean visibles
entre sí, y seguimos un sistema de vigilancia por los docentes de BC el cual es riguroso y bien
organizado.
La aplicación del examen cumple con el requerimiento estipulados por Ministerio de educación de
British Columbia información que se puede verificar en: www.bced.gov.bc.ca y BC School Pagina segura
en www.bced.gov.bc.ca/exams/tsw/princ_terms.jsp .
Si el Ministerio tiene preocupaciones acerca de la vigilancia de este examen en nuestra institución, podrá
designar un funcionario de Canadá que viajará al Colegio para supervisar la aplicación de los mismos.

20.3 INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE LOS EXÁMENES PROVINCIALES
Los estudiantes que presentan Examen Provincial podrán ver sus resultados, un mes después de haberlos
presentado, en línea utilizando su número PEN. Para ello los horarios estarán disponibles en la página
Web www.bced.gov.bc.ca o se podrá reunir personalmente con el BC Principal. La oficina de BC también
podrá imprimir dichos resultados.
Es contra las políticas del programa de BC permitir que los estudiantes falten al examen provincial por
motivo de vacaciones familiares, fiestas o eventos extracurriculares. La programación y supervisión de
estos exámenes lleva compromiso y tiempo del personal. Pedimos que todos los padres familias y/o
acudientes y los estudiantes respeten el esfuerzo y tiempo del personal y se comprometan con la fecha
de examen. Sólo en caso de luto o grave calamidad doméstica debidamente comprobada se harán
excepciones.
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La información adicional sobre los exámenes y requisitos del programa de graduación de BC actuales,
incluyendo el manual de procedimientos para el programa de graduación, puede encontrarse en los
siguientes enlaces:
www.bced.gov.bc.ca/graduation/grad_certificate.htm
www.bced.gov.bc.ca/exams/

20.4 OTROS SOPORTES DE EXAMEN PROVINCIAL
Hay soporte adicional disponible para exámenes provinciales en línea con el fin de ayudar a los
estudiantes con necesidades específicas de aprendizaje, incluyendo el apoyo para estudiantes en inglés.
Incluyen muestra de exámenes provinciales y respuestas. Pueden ser encontradas en
www.bced.gov.bc.ca/exams/search

21. TRANSCRIPCIONES (CERTIFICADOS DE NOTAS) DEL MINISTERIO DE BC
A los estudiantes de grado 12 se les envía una transcripción oficial y un Diploma Dogwood, estas
transcripciones llegan en Octubre después de la graduación y se tendrá una copia en secretaría
académica.
A final de Octubre, los resultados del examen son subidos por los docentes de BC en BEAM Web. Esto
significa que el informe de Junio que está en BEAM estará incompleto hasta final de Octubre. Los
estudiantes que deseen una copia final en el formato que el Colegio presenta en español pueden
conseguirla después de este tiempo. En ese momento, la nota final coincidirá con la nota del Ministerio
de BC.
Para todos los estudiantes, las transcripciones no oficiales de los cursos de BC pueden ser impresas por
el Asistente de BC uno o dos días después de la solicitud de forma gratuita.

MANUAL PROGRAMA DE BRITISH
COLUMBIA
Código: MBC-AC -001
Versión: 1
Página 44 de 45

22.

COMO INVOLUCRARSE

Como estudiante…
Motivamos a todos los estudiantes a participar en la vida escolar aquí en el Colegio Canadiense a un
nivel que no ponga en riesgo su desempeño académico. Hay una serie de actividades escolares y eventos
determinados en el calendario escolar además de las actividades extracurriculares en los que pueden
participar.

Como padre...
La participación de los padres es un factor clave en el éxito de los estudiantes, de hecho es uno de los
más importantes contribuciones al logro académico de los estudiantes. El programa de graduación de
BC y el Colegio Canadiense ofrecen muchas oportunidades para que los padres puedan participar.
Algunas de estas oportunidades son jornadas de Open Day y día de la familia entre otras. Los padres
pueden contactar con los directores de grupo para obtener más información sobre estas actividades y
otras formas de involucrarse en el Colegio como el Consejo de padres.
Si los estudiante tienen actividades extracurriculares se le pide a los padres y/o acudientes asegurar
buenos hábitos de estudio reforzando la integridad y rigor desde el comienzo de cada año y tanto como
sea necesario durante todo el año. Según sea necesario, se les solicitará a los padres que se valore la
inclusión de un tutor extra para ayudar a su hijo o hija a lograr una mejor comprensión y rendimiento
académico.
Si el padre tiene una pregunta específica sobre el progreso académico de sus hijos en una determinada
clase, debe comunicarse con el profesor primero para información o clarificación. Si es necesario, el padre
debe comunicarse con el director de grupo para problemas que afecten más de una clase. Un email
directo es el mejor medio para un primer contacto con los docentes que tienen un español limitado. Un
padre podría llamar o enviar un correo electrónico al Asistente del programa BC, quien es bilingüe.
Después de eso, se puede organizar una reunión con apoyo de la Asistente del programa BC quien
tendrá el rol de traductor si es necesario. En caso de identificar mayores dificultades frente al programa
de BC puede solicitar una reunión con el BC Principal, esta reunión la puede solicitar a través del correo
electrónico bc.program@colegiocanadiense.edu.co. BC Principal trabaja de forma conjunta con el
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Coordinador Académico de High School para asegurar los mejores intereses de los estudiantes.
Otra forma de participar es que los padres de familia y/o acudientes asistan a una clase llamada
transición a graduación 12º, Los egresados también son bienvenidos a esta clase, el objetivo de esta clase
es compartir con los estudiantes contando experiencias de vida, profesionales, laborales entre otras y
dando consejos prácticos relevantes. Los estudiantes necesitan esta perspectiva del mundo real.
Si hay cualquier otra manera que le gustaría participar, estaremos encantados de escucharle

