Educación Cooperativa

A través de la Student Success Initiative (Iniciativa para el Éxito Estudiantil), las escuelas secundarias
de Ontario ofrecen programas exhaustivos adaptados a los intereses y estilos de aprendizaje de
cada alumno. Estos programas permiten a los estudiantes personalizar su experiencia en la escuela
secundaria, gracias a una amplia variedad de opciones de aprendizaje innovadoras, que incluyen
Créditos Duales, Materias de Altas Habilidades Especializadas y Educación Cooperativa.
Estos programas se adaptan a las necesidades, intereses y capacidades de los estudiantes, fomentando
su compromiso con el aprendizaje y preparándolos mejor para su futuro luego de la graduación.

• La Educación Cooperativa (Cooperative Education)
es un programa aprobado por el Ministerio de
Educación, que permite a los estudiantes obtener
créditos escolares mientras llevan a cabo su
inserción laboral. El programa consiste en un curso
cooperativo a cargo de un profesor de educación
cooperativa, un currículo de cualquier materia
relacionado, y un proceso de inserción laboral.
• Los estudiantes pueden postularse para obtener
dos créditos cooperativos mientras cumplen con
los requisitos obligatorios para graduarse de la
escuela secundaria. No existe ningún límite para
adquirir créditos cooperativos adicionales.
• Las escuelas secundarias se encargan de
la inserción cooperativa de los estudiantes,
respetando las políticas y lineamientos del
Ministerio de Educación.

¿A quiénes está destinado?
• Los programas cooperativos están destinados a los
estudiantes de la escuela secundaria que desean
realizar una pasantía, cursar estudios terciarios
o universitarios, o desenvolverse en el ámbito
laboral.
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Principales beneficios de los programas
cooperativos
Los estudiantes de programas cooperativos tienen
los siguientes beneficios:
• Experiencia práctica durante el aprendizaje.
• “Conocimiento de distintas” opciones de carreras.
• Comprensión de la importancia del aprendizaje en
clase.
• Obtención de créditos a través de la experiencia en
el lugar de trabajo.
• Desarrollo de capacidades y hábitos necesarios en
el lugar de trabajo.
• Adquisición de una valiosa experiencia laboral,
que permita elaborar un currículum a fin de realizar
programas de educación post secundaria y obtener
empleo en el futuro.

¿Dónde se ofrecen los programas
cooperativos? Cómo obtener más
información.
• Todas las juntas escolares de Ontario ofrecen
programas cooperativos. Para obtener más
información, comuníquese con el director de su
escuela o el encargado del programa de Éxito
Estudiantil de su junta escolar. Para obtener
información más detallada acerca de la educación
cooperativa, visite
www.ontario.ca/studentsuccess.
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¿Qué es la Educación Cooperativa?

