Requisitos para graduarse de la escuela secundaria
18 créditos obligatorios
Un crédito adicional por cada uno de los
siguientes grupos:

4

créditos en inglés (1 crédito por año)*

Grupo 1:

3

créditos en matemáticas [1 crédito en
alguno de los dos últimos años del
secundario (grados 11º y 12º)]

2

créditos en ciencias

1

crédito en historia canadiense

1

crédito en geografía canadiense

•
•
•
•
•
•
•

1

crédito en artes

1

crédito en educación física y sanitaria

1

crédito en francés como segundo idioma

0.5

créditos en estudios de la carrera

0.5

créditos en educación cívica

1

Grupo 2:
1

12 créditos opcionales†

3

40 horas de actividades de participación
comunitaria

3

Requisito provincial de alfabetización

•
•
•
•
•

Educación física y sanitaria
Artes
Estudios comerciales
Francés como segundo idioma**
Educación cooperativa***

Grupo 3:

Además, los alumnos deben completar:

3

Inglés o francés como segundo idioma**
Un idioma nativo
Un idioma clásico o internacional
Ciencias sociales y humanidades
Estudios canadienses y mundiales
Orientación y educación vocacional
Educación cooperativa***

1

• Ciencias [en alguno de los dos últimos años
del secundario (grados 11º y 12º)
• Educación tecnológica
• Francés como segundo idioma**
• Computación
• Educación cooperativa***

* Un máximo de tres créditos en “Inglés como segundo idioma” (English as a second language, ESL) o “El desarrollo de la
alfabetización en inglés” (English literacy development, ELD) pueden considerarse dentro de los cuatro créditos obligatorios
en inglés, pero el cuarto debe obtenerse en el curso obligatorio de inglés del último año (grado 12º).
** En los grupos 1, 2 y 3 se considera como crédito obligatorio un máximo de dos créditos en francés como segundo idioma,
uno del grupo 1 y otro del grupo 2 o del 3.
*** Pueden considerarse como créditos obligatorios un máximo de dos créditos en educación cooperativa.
†

Los doce créditos opcionales pueden incluir un máximo de cuatro créditos obtenidos por aprobar cursos de créditos duales.
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Los estudiantes deben lograr los siguientes
créditos obligatorios para obtener el título de
fin de estudios secundarios de Ontario:

