Educación de excelencia basada en la fe
En el corazón de Canadá
THUNDER BAY, ONTARIO
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Excelencia educativa

¡Ah, Canadá!

Alumnos de alto rendimiento: el Consejo recibió puntuaciones
excepcionales en las pruebas provinciales (EQAO). Estamos en una posición
de vanguardia en la región y nuestras puntuaciones constantemente están
entre las más altas de toda la provincia.

Desde la fundación de la Confederación el 1.º
de julio de 1867, cuando Canadá obtuvo su
independencia, hemos adoptado los valores
de diversidad cultural, acogiendo a quienes
llegan a nuestro país desde distintas latitudes.

Catolicismo: nuestro enfoque primordial de la educación es el desarrollo
intelectual, emocional y espiritual del alumno. Todas las materias que
enseñamos incorporan valores y lecciones que permiten a los alumnos
madurar en la fe y la espiritualidad.

Educación que
inspira el logro
El Consejo de Escuelas Católicas
del Distrito Thunder Bay, ubicado en
Thunder Bay, Ontario, Canadá, ofrece
una experiencia educativa diferente de
cualquier otra en el mundo. Ofrecemos
aprendizaje en idioma inglés, siempre
basado en la fe, que inspira la superación
y ayuda a los alumnos a prepararse para
sus estudios superiores y universitarios
mediante programas optimizados
y personalizados que satisfacen las
necesidades culturales y de aprendizaje
de cada alumno. Estamos formando
estudiantes de excelencia que, en el futuro,
serán ciudadanos globales de excelencia.

Desarrollo en la fe
La educación católica considera la
vida humana como una integración del
cuerpo, la mente y el espíritu. Arraigada
en esta visión, la educación católica
fomenta la búsqueda de conocimientos
como un viaje espiritual y académico
que se prolonga por toda la vida.
Las expectativas de los egresados
católicos se describen en términos de
conocimientos y habilidades, así como de
valores, carácter y acciones.

Bienestar de los alumnos: asignamos una prioridad principal a la salud
mental de nuestros alumnos. Cada alumno cuenta con el apoyo constante de
orientadores escolares, trabajadores sociales, enfermeros de salud mental,
capellanes, consejeros especializados en asuntos indígenas y maestros de
ESL. Creemos que los alumnos pueden desarrollarse académicamente solo
si cuentan con el apoyo emocional y mental necesario.
Tecnología informática: los alumnos disfrutan de acceso a Internet a través
de tecnologías inalámbricas que utilizan las plataformas OS, iOS y Google.
Los alumnos pueden usar gran variedad de dispositivos como ayuda en sus
estudios.
Tecnología: nuestras escuelas secundarias ofrecen laboratorios de
tecnología en construcción, ciencia automotriz, fabricación industrial,
medios de comunicación y cuidado de la salud, bien equipados y con
maestros altamente capacitados y cualificados en sus ámbitos de enseñanza
respectivos. Los alumnos pueden desarrollar sus intereses en estas áreas
laborales.
Deportes: la actividad física es un factor importante para la salud y la
motivación de los alumnos. Nuestros alumnos gozan de instalaciones
deportivas de vanguardia que incluyen canchas de fútbol, campos de
fútbol americano, gimnasios, salas de pesas, gimnasios auxiliares, pistas y
superficies de atletismo cauchutadas.
Diversidad: los alumnos disfrutan de la experiencia en una comunidad
angloparlante diversa que respeta todas las culturas. Los alumnos en
Thunder Bay tendrán acceso a interacciones enriquecedoras y significativas
con culturas indígenas.

“Donde cada alumno se siente como
			
en casa y alcanza el éxito”

Por ese motivo, tal vez es difícil definir la
“cultura canadiense”, pero, definitivamente,
existe el estilo de vida canadiense. Además,
creemos en el principio de apoyar a nuestros
niños mediante la educación y la provisión
de condiciones de vida estables para que
crezcan felices, saludables y libres.
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Canadá es considerado uno de los mejores
países del mundo para vivir, gracias a sus
excelentes sistemas educativos, su calidad
de vida, su gobierno estable, sus políticas de
inmigración, su tolerancia cultural y religiosa,
sus contribuciones en innovación y tecnología,
sus servicios de salud, las oportunidades de
empleo y los sueldos que ofrece, sus opciones
de vivienda y el bienestar general que es
posible disfrutar en este país.
Los canadienses se consideran entre los
pueblos mejor educados, en gran medida
debido a un énfasis en el establecimiento
de un sólido sistema educativo. Canadá es
uno de los principales países del mundo en
alfabetización y desarrollo de habilidades
matemáticas y científicas de los alumnos.
Además, los canadienses tienen una mayor
probabilidad de acceder a educación
superior, con un 53% de la población de
entre 25 y 64 años que ha completado un
programa de educación universitaria.
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El mejor país
del mundo en general
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No. 2 Best Reputation (Reputation Institute, 2016)
No. 9 Human Development Index (United Nations, 2015)
No. 6 Happiest Place to Live (World Happiness Report, 2017)

Uno de los países más seguros del mundo
Programa
de inmersión
de inglés

Educación de excelencia

No existe mejor manera de
aprender un idioma que
tener que hablarlo las 24
horas del día. Las Escuelas
Católicas de Thunder Bay
ofrecen recursos de apoyo
especiales a los alumnos
que aprenden inglés como
segundo idioma. Esto ayuda
a reducir al mínimo las
barreras idiomáticas, de
manera que los alumnos
puedan ponerse al día con
sus estudios. En una ciudad
multicultural como Thunder
Bay, nuestros maestros
poseen una vasta experiencia
en la adaptación de planes
de estudio a las necesidades
específicas de los alumnos.

En Canadá, cada provincia desarrolla su propio sistema
educativo y Ontario recibe constantemente calificaciones
altas en las clasificaciones mundiales de matemáticas,
ciencias e idiomas. Ontario ha desarrollado una
estrategia de aprendizaje y evaluación estandarizada
que permite a nuestros egresados competir
exitosamente con los mejores del mundo. El Ministerio
de Educación publicó su informe “Achieving Excellence:
A Renewed Vision for Education in Ontario” (Logro de
la excelencia: una visión renovada de la educación
en Ontario), donde detalla su plan para preparar a los
alumnos para trabajar en la economía global.
Las Escuelas Católicas de Thunder Bay han alineado sus
planes de estudio con este enfoque. Nos esforzamos
por preparar a nuestros alumnos para el mundo cada
vez más interconectado del siglo veintiuno. Además,
ponemos énfasis en actividades extracurriculares que
incluyen deportes, clubes y otras instancias que ofrecen
experiencias extraprogramáticas importantes, fomentan
la actividad física y favorecen el desarrollo social.

En forma constante, Canadá es clasificado como uno de los países más seguros para vivir en el mundo. Canadá tiene una tasa de
criminalidad baja (especialmente de crímenes violentos) en comparación con la mayoría de los países del mundo, un gobierno
estable, organismos policiales profesionales, leyes estrictas de control de armas de fuego, bajo riesgo de terrorismo y ningún
conflicto interno ni internacional con países limítrofes.

Thunder Bay: Una aventura
En el aprendizaje...y en la vida
La educación de excelencia es solo parte de la historia. Thunder Bay, ubicada casi en el
centro de Canadá, es una de las regiones más singulares del mundo. Se encuentra en el
“ojo de lobo” del lago Superior, el lago de agua dulce más grande del mundo. La ciudad
es el centro regional del noroeste de Ontario (un área del tamaño de Francia) y el extremo
occidental del Canal St. Lawrence de Canadá. Thunder Bay se encuentra rodeada por la
belleza natural del bosque boreal y el Escudo Canadiense, el peñón precámbrico expuesto
más grande del mundo cuya formación data de 4,300 millones de años. La diversa vida
silvestre del noroeste de Ontario incluye renos, alces, osos, lobos, truchas, salmones,
águilas, urracas de América y zorros.

Sede de

una de las principales

universidades
de investigación
de Canadá

Durante las cuatro estaciones, esta región ofrece entornos maravillosos rodeados por los
miles de lagos y ríos cercanos para actividades al aire libre, así como numerosas montañas
aledañas para practicar senderismo, esquiar y realizar otras actividades. Por otra parte,
Thunder Bay es, en sí misma, una ciudad moderna y urbana de más de 100,000 habitantes,
tan pequeña que no resulta abrumadora, pero lo suficientemente grande para ofrecer
todas las comodidades modernas actuales. Nuestra ciudad multicultural alberga gran
variedad de etnias de todo el mundo.

“La educación que
ofrecemos a nuestros
alumnos les ayudará a
desarrollarse académica
y profesionalmente en el
futuro, en cualquier lugar
del mundo”.

Programa de inmersión de francés

Un creciente centro académico y de investigación

Las Escuelas Católicas de Thunder Bay además ofrecen
cursos de inmersión de francés y ciertas clases se imparten
exclusivamente en francés. Las clases y actividades no
contempladas por el programa de inmersión de francés se
realizan en inglés, lo que permite a los alumnos desarrollar
habilidades en ambos idiomas.

Thunder Bay está desarrollando en forma activa su economía basada en el conocimiento.
Durante los últimos 15 años, la ciudad ha sido testigo de la inauguración de la Facultad de
Medicina del Norte de Ontario (nosm.ca), de la más reciente facultad de derecho de Canadá en
Lakehead University y de la fundación del Instituto Regional de Investigación de Salud Thunder
Bay (tbrri.com), donde se desarrollan varios proyectos de investigación de relevancia mundial.

Thunder Bay también es la
sede de Lakehead University
(lakeheadu.ca), reconocida como
la mejor universidad de Canadá en
programas de investigación para
estudiantes, y de Confederation
College (confederationcollege.ca).

ONTARIO

Podemos ofrecer a su hijo o hija la educación de clase
mundial que merece. Averigüe cómo las escuelas
católicas de Thunder Bay pueden ayudar a su hijo a
alcanzar el éxito en nuestro sistema escolar canadiense
de excelencia basado en la fe.

Programa internacional
459 Victoria Avenue West
Thunder Bay, ON P7C 0A4

807 625 1555
807 623 0431
tbcschools.ca
T
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Síganos en Facebook
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