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¿Quién hace qué en el Sistema de Educación Pública de Ontario?

Colegio de Profesores de Ontario 

El Colegio de Profesores de Ontario regula la profesión de 
maestro. Sus responsabilidades incluyen

•	 establecer	los	requisitos	para	obtener	un	certificado	
de maestro y proponer los estándares para 
programas de entrenamiento de maestros

•	 mantener	un	registro	de	maestros	calificados
•	 investigar	quejas	sobre	maestros

Puede contactar al Colegio de Profesores de Ontario en 
www.oct.ca o llamando al 1-888-534-2222

Consejos de Escuelas

Hay	72	consejos	escolares	en	Ontario,	incluyendo	31	con-
sejos	públicos	en	 inglés,	29	consejos	católicos	en	 inglés,	
4	consejos	públicos	en	 francés	y	8	consejos	católicos	en	
francés.	 También	 hay	 diversas	 “autoridades	 escolares”	
que	supervisan	las	escuelas	en	hospitales,	centros	de	tra-
tamiento	 y	 en	 las	 regiones	 remotas	 de	 la	 provincia,	 los	
consejos	escolares	son	los	responsables	de:

•	 decidir	cómo	usar	los	fondos	que	recibe	de	la	pro-
vincia	para	contratar	maestros	y	otros	empleados,	
mantenimiento	de	las	escuelas	y	compra	de	equipo

•	 decidir	dónde	se	debe	construir	nuevas	escuelas	y	
cuándo,	en	su	caso,	cerrar	escuelas

•	 proveer	programas	como	educación	especial,	para	
recién	llegados	y	de	inmersión	al	francés

•	 establecer	políticas	de	educación	local	(p.ej.	escuelas	
seguras,	tareas)

•	 presentar	un	presupuesto	balanceado		ante	el	conse-
jo	de	educación

•	 asegurarse	que	las	escuelas	respeten	las	reglas	pro-
puestas en el Acta de Educación

•	 establecer	un	consejo	escolar	en	cada	escuela	y	un	
Comité	de	Padres	de	Familia	para	el	consejo

Consejeros son elegidos en elecciones municipales. Re-
presentan los intereses de los padres y estudiantes en su 
área.	 Los	 consejeros	 participan	 en	 comités	 cuando	 hay	
que	decidir	si	expulsar	a	un	estudiante,	y	toman	decisio-
nes	acerca	del	presupuesto	del	consejo	escolar.	Puede	en-
terarse	de	quién	es	su	consejero	preguntando	en	la	oficina	
de la escuela o en el sitio de Internet de su escuela

Superintendentes escolares  u	“oficiales	supervisores”	
son	empleados	del	 comité	 responsables	de	un	grupo	de	

Who Does What 
in Education

TIPS FOR PARENTS

En	Canadá,	la	educación	es	responsabilidad	de	la	provin-
cia. La siguiente información le puede ayudar a entender 
la	estructura	del	sistema	de	educación	pública	de	Ontario	
y	 los	papeles	que	desempeñan	 las	escuelas,	 los	consejos	
de educación y el Ministerio de Educación.

El Ministerio de Educación Provincial 

El	Ministerio	de	Educación	es	el	responsable	de	supervisar	
todos los aspectos del sistema de educación de Ontario. El 
Acta de Educación de Ontario establece los deberes y res-
ponsabilidades	del	Ministerio	de	Educación.	los	Consejos	
Escolares,	 los	 Supervisores	 (superintendentes),	 Directo-
res,	Maestros,	Padres	y	Estudiantes.

El	Ministerio	es	responsable	de:
•	 establecer	políticas	y	lineamientos	para	los	consejos	

escolares.
•	 proporcionar	fondos	para	consejos	escolares	usando	

la	Fórmula	de	Fondos
•	 establecer	el	currículum	provincial	(qué	van	a	

aprender	los	estudiantes	en	cada	grado)
•	 establecer	los	requisitos	para	graduación	(diplomas	

y	certificados)
•	 crear	una	lista	de	libros	de	texto	aprobados	y	otros	

recursos	educativos.

El Ministro de Educación es propuesto por el Goberna-
dor	de	la	provincia	y	debe	ser	un	miembro	del	Parlamento	
de	la	Provincia	(MPP).

Puede contactar al Ministro de Educación en www.edu.gov.
on.ca o llamando al 1-800-387-5514

Oficina de Calidad y Responsabilidad de la 
Educación (EQAO)

El	EQAO	es	un	cuerpo	de	gobierno	independiente	que	su-
pervisa	los	exámenes	de	estandarización	a	nivel	provin-
cial	para	los	grados	3,	6,	9	y	10.	Es	responsable	de

•	 desarrollar	y	administrar	exámenes	de	lectura,	
gramática y matemáticas

•	 reportar	los	resultados	de	los	exámenes	al	Ministro	
y	al	público

•	 proponer	recomendaciones	para	mejorar	los	resul-
tados	de	los	exámenes

Puede contactar el EQAO en www.eqao.com o llamando al 
1-888-327-7377
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escuelas	en	cada	comité.	Los	superintendentes	pueden	es-
tar	involucrados	en	apelaciones	de	suspensiones,	reunio-
nes de educación especial y solicitudes para asistir a una 
escuela	distinta	de	la	que	le	corresponde.	Los	superinten-
dentes	también	pueden	encargarse	de	supervisar	progra-
mas	a	todo	lo	ancho	del	comité	(p.ej	Superintendente	de	
educación	especial).	Si	no	obtiene	la	ayuda	que	necesita	
del	director	de	su	escuela	y	si	así		lo	desea,	puede	ponerse	
en contacto con el superintendente.

Una	lista	completa	de	los	comités	escolares	de	la	provin-
cia	se	encuentra	en:	http://esip.edu.gov.on.ca/english/core/
BoardDirectory.asp 

Escuelas

Directores  los directores son responsables de la adminis-
tración	individual	de	las	escuelas.	Pueden	contar	con	uno	
o más subdirectores	para	ayudarlos.	Los	Directores	son	
responsables	de:

•	 supervisar	la	enseñanza	y	los	programas	en	la	es-
cuela,	tomando	decisiones	acerca	de	Plan	de	Mejora-
miento de la Escuela

•	 supervisar	a	los	maestros	y	empleados
•	 admitir	estudiantes	y	tomar	decisiones	sobre	espa-

cios de educación especial
•	 administrar	el	presupuesto	de	la	escuela	y	asegu-

rarse	que	el	edificio	tenga	un	buen	mantenimiento
•	 decidir	la	ubicación	de	personal	especializado	como	

los	jefes	de	departamento,	especialistas	en	arte	o	
empleados de biblioteca

•	 mantener	los	récords	de	los	estudiantes	y	asegurarse	
que	las	boletas	de	calificaciones	son	enviadas	a	los	
padres

•	 supervisar	la	disciplina	estudiantil	y	tomar	decisio-
nes	acerca	de	suspensiones	y	posibles	expulsiones

•	 trabajar	con	el	consejo	escolar	para	propiciar	la	
participación	de	los	padres,	intervenir	en	decisiones	
sobre	recaudación	de	fondos	y	desarrollo	de	nuevas	
políticas	sobre	temas	como	tareas	y	el	Código	de	
Conducta de la escuela

Maestros en Ontario los maestros deben contra con un 
certificado	de	maestro	para	poder	trabajar	en	el	sistema	
de	educación	pública.	Los	maestros	son	responsables	de:

•	 Preparar	las	lecciones,	enseñar	sus	clases	y	evaluar	
el progreso de los estudiantes

•	 Mantener	la	disciplina	en	el	salón	de	clases	
•	 Organizar	deportes,	clubs	o	actividades	extracurri-

culares	(voluntario)
•	 Hacer	del	conocimiento	de	los	padres	el	progreso	de	

los estudiantes

Comités Escolares proporcionan asesoramiento al 
director	y	al		consejo	de	la	escuela.	Cada	escuela	debe	
tener	un	consejo	que	incluya	padres	de	familia,	el	
director,	un	maestro,	un	estudiante	(en	bachillerato),	un	
empleado y un representante de la comunidad. La mayor 
parte de los miembros deben ser padres y el responsable 
debe ser un padre de familia. Los directores no tienen 
derecho	de	voto	en	las	decisiones	del	consejo.	Los	
comités	escolares	son	responsables	de:

•	 Compartir	información	con	padres	de	familia	y	la	
comunidad	y	promover	su	participación	en	temas	
que	el	consejo	esté	discutiendo.

•	 Proporcionar	consejo	al	director	y	al	consejo	escolar	
en	cuestiones	como	el	calendario	escolar,	las	es-
trategias	para	mejorar	el	desempeño	de	la	escuela,	
códigos	de	conducta	y	vestimenta,	criterios	para	la	
selección	de	directores,	y	políticas	que	afecten	a	la	
escuela.

Muchos	 consejos	 escolares	 también	 están	 involucrados	
activamente	en	la	organización	de	eventos	para	la	comu-
nidad escolar y recaudación de fondos

Si	necesita	información	sobre	los	consejos	escolares	pue-
de	 dirigirse	 a:	 http://www.edu.gov.on.ca/eng/general/elem-
sec/council/guide.html 

Para mayor información

Para obtener mayor información sobre el sistema de edu-
cación	de	Ontario	y	cómo	involucrarse	en	él,	puede	con-
tactar

Gente	para	la	Educación	en	:	www.peopleforeducation.com

La	Asociación	de	Padres	de	Familia	de	Educación	Católica	
en:	www.oapce.on.ca 

La	Federación	de	Asociaciones	de	Hogar	y	Escuela	de	
Ontario	al:	www.ofhsa.on.ca/
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