
apoyamos a todos los niños
llegamos a todos los niños

Las escuelas de idioma francés
abren sus puertas a nuevos estudiantes

¿Está usted recién llegado a 
Ontario? Esta información 
puede ayudarle a comprender 
el sistema escolar en el idioma 
francés en Ontario.

Aprender francés beneficia a los 
estudiantes.
Los estudiantes tienen muchas ventajas cuando hablan más 
de un idioma. Aprender otro idioma ayuda a los estudiantes 
a:

● fortalecer sus habilidades para resolver problemas, 
razonar y pensar creativamente; 

● mejorar su comprensión y apreciación de culturas 
diversas; 

● aumentar sus oportunidades dentro de un mercado 
laboral global. 

Aprender francés ayuda a los estudiantes a comprender la 
historia de Canadá y mejorar la comprensión de la cultura 
francesa.

¿Cómo se enseña el idioma francés en las 
escuelas de Ontario?
Dentro del sistema escolar financiado públicamente, los 
estudiantes pueden aprender francés:

● como primer idioma, en una escuela de idioma francés
o

● como segundo idioma, en una escuela de idioma inglés.

En las escuelas de idioma francés, todas las materias del 
programa de estudios de Ontario se enseñan en francés y 
se espera que las escuelas den a los estudiantes una base 
sólida sobre la cultura francófona. 

En las escuelas de habla inglesa, los estudiantes estudian 

francés como una materia. En los programas de inmersión 
francesa, el francés se enseña como materia y el francés es 
el idioma de instrucción de dos o más materias adicionales.

¿Cuál es el criterio para ingresar a una 
escuela de idioma francés?
En Ontario, el acceso a la educación en el idioma 
francés está garantizado para personas cuyos padres 
sean ciudadanos canadienses y que tengan el derecho 
a la educación en el idioma de la minoría, de acuerdo 
con la Carta Canadiense de Derechos- Estos padres se 
consideran titulares de derechos.

Una persona que es titular de derechos es un ciudadano 
canadiense que:

● vive en Ontario y cuyo primer idioma es el francés;
● ha recibido su educación primaria en una escuela de 

idioma francés; o
● es padre de un niño que ha recibido educación en una 

escuela de idioma francés en Canadá.

Aun si usted no es un titular de derechos, puede solicitar 
ingreso para su hijo en una escuela de idioma francés. Las 
escuelas de idioma francés animan a las familias que son 
nuevas en Ontario a solicitar ingreso.

Cómo solicitar ingreso en las escuelas
de idioma francés
Para enviar a su hijo a una escuela de idioma francés, usted 
debe:

● identificar la escuela de idioma francés que mejor se 
adapte a sus necesidades; 

● enviar una solicitud al director de la escuela.

Si el estudiante es adulto (19 años o mayor), puede enviar 
personalmente la solicitud. Los estudiantes cuyos padres 
sean titulares de derechos son admitidos automáticamente. 
Las juntas escolares considerarán las solicitudes de los 
estudiantes cuyos padres no sean titulares de derechos.



Si usted no es titular de derechos, la junta escolar puede 
informarle cómo enviar su solicitud y qué documentos 
necesita entregar. Generalmente incluyen:

● una constancia de la edad del estudiante;
● una constancia del lugar de residencia del estudiante; 
● el registro académico del estudiante;
● el carnet de vacunación del estudiante.

Es posible que el comité de admisión de la junta escolar 
solicite también información adicional. Por ejemplo, el 
cuestionario sobre el uso del francés en casa y sobre los 
idiomas que hablan y escriben los padres. En los casos en 
los que no se disponga de los documentos requeridos, la 
escuela debe ofrecer una alternativa.

En esos casos, la junta escolar podría pedir a los padres 
o al estudiante adulto (19 años de edad o mayor) que 
proporcionen una declaración jurada o confirmada en la 
que se proporcione la información solicitada y se explique 
por qué no están disponibles los documentos en cuestión.

Criterios de admisión
Cada junta escolar tendrá su propia política de admisión 
que explica claramente cómo se procesan las solicitudes 
y cómo se documentan y comunican los resultados. 
El criterio de admisión para personas no titulares de 
derechos, se concentra en evaluar la capacidad de la 
familia para apoyar el éxito del estudiante en una escuela 
de idioma francés. El criterio puede incluir:

● el nivel de competencia en idioma francés del
estudiante; 

● el interés del estudiante en aprenderfrancés;
● el compromiso de los padres de apoyar el desarrollo 

académico del estudiante en francés.

¿Cómo sabrán los padres y estudiantes
la decisión de la escuela?
El comité podría decirles a los padres que enviaron la 
solicitud cuál fue su decisión, pero dicha comunicación 
debe ir seguida de una confirmación escrita. El aviso de 
confirmación debe describir los motivos de la decisión. 

El comité de admisiones debe documentar su decisión 
y asegurarse de que la documentación relacionada esté 
disponible para que los padres y estudiantes tengan acceso 
a ella. Es posible que algunas juntas escolares tengan un 
proceso para revisar las decisiones y éste debe explicarse 
claramente en sus políticas..

Cómo encontrar una escuela de idioma 
francés o junta escolar
El buscador de información escolar « L’Outil de recherche 
d’information sur les écoles » es una herramienta en 
línea que le permite buscar cualquier escuela financiada 
públicamente en Ontario, por código postal,ciudad/
municipalidad, o nombre de la escuela o de la junta escolar. 
Puede buscar una escuela o junta escolar en Ontario en: 
www.edu.gov.on.ca/fre/sbinfo/

Alternativamente, puede usar la herramienta de búsqueda 
de las escuelas de idioma francés: www.elfontario.ca/fr/
trouver-ecole.html disponible en el sitio web de educación 
en el idioma francés en Ontario: www.elfontario.ca/

Conozca más sobre la educación en el 
idioma francés
Lea más sobre la educación en el idioma francés en Ontario 
en: www.edu.gov.on.ca/fre/amenagement/

Para conocer más detalladamente las políticas y 
lineamientos que rigen la admisión a escuelas de idioma 
francés:

www.edu.gov.on.ca/fre/document/policy/admissions.pdf

www.edu.gov.on.ca/extra/fre/ppm/148.html

¿Tiene alguna pregunta?
Para obtener más información, puede contactar 
a la escuela o junta escolar más cercana a través de
www.elfontario.ca/fr/contacts.html
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