ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO EN BELICE
(RESUMEN)

Dentro del sistema educativo de Belice, existe un nivel
preescolar dirigido a los niños entre los 3 y los 5 años de
edad, que no es obligatorio para los ciudadanos de ese
país.
Posteriormente, se ingresa a la escuela primaria que dura 8
años la cual se divide en el periodo inferior (grados 1° al 3° )
y el superior (grados 4° al 8°).

Otras escuelas, estructuran el periodo primario en tres niveles: Baja (grados 1, 2 y 3)
Medio (grados 4 y 5) y Alta (grados 6, 7 y 8). La educación primaria culmina con el
examen de educación escolar primaria EEP. El examen sirve para otorgar al alumno la
acreditación de haber concluido el nivel, así como para determinar su ingreso a la
educación secundaria.
El siguiente nivel lo constituye la educación secundaria, la cual tiene una duración de 4
años. Existen dos modalidades de secundaria, la escuela general y la escuela
vocacional, el alumno obtiene a la conclusión de este nivel el “High School Diploma”.
El alumno al finalizar el cuarto año, puede presentar los exámenes para el ingreso a la
educación superior (Caribbean Examination Council, American College Test o el
Scholastic Aptitude Test).
Completado el nivel anterior, el alumno puede ingresar a la enseñanza postsecundaria
(superior) que puede ser de tipo universitaria o no universitaria. Esta última tiene una
duración de 2 años, mientras que la duración de los estudios de la universidad varia
dependiendo del tipo de grado académico que se desee.
Fuentes:

•
Reporte sobre educación de Belice para la Unesco, 1999.
Profiles of national reports of education systems.
UNESCO: IBE
Sitio de internet: www.ibe.unesco.org/ (consultado el 8 de enero de 2002)
•
Comunicado edu700/00-347, del Sr. Maximiliano Ruíz, Primer Secretario de la embajada de
Belice en México, respecto al sistema educativo de esa nación, de fecha 29 de septiembre del 2000.
•

Statistical, “Year book, 1999”, editado por la UNESCO, en Estados Unidos, página II-37.

ppm

Estructura del sistema educativo en Belice (cuadro sinóptico)
EDUCACIÓN SUPERIOR
4
3
2
1
EDUCACIÓN SECUNDARIA
4
3
2
1
EDUCACIÓN PRIMARIA
8
7
6
5
4
3
2
1
PRE-PRIMARIA
1
2

Enseñanza
Universitaria
Post-Secundaria
Diplomas: High school diploma.
Secundaria
Secundaria
Tecnológica o
vocacional
General

Educación Obligatoria

No obligatorio

TABLA DE CORRESPONDENCIA
MÉXICO
PRIMARIA
1
2
3
4
5
6
SECUNDARIA
1
2
3
BACHILLERATO (NIVEL MEDIO SUPERIOR)
1
2
3
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BELICE
EDUCACIÓN PRIMARIA
1
2
3
4
5
6
7
8
EDUCACIÓN SECUNDARIA
1
2
3
4

Estructura del sistema educativo en Belice

ESCALAS DE CALIFICACIONES EN BELICE

Tabla de calificaciones en el Nivel Secundaria
Descripción General: las escalas varían desde A hasta F, la cual también es utilizada en Examen de Acreditación Avanzada del
Caribe que va desde A (excelente) hasta G (insatisfactoria) Siendo el 1 la calificación mas alta y 6 la más baja
Tabla de Calificaciones en el Nivel Superior
Descripción General: El nivel de Licenciatura se evalúa desde Honores conocida como Primera Clase, Segunda Clase como Alta
División y Baja División, el nivel de calificaciones que no sea acreditada con honores será tomada como una calificación aprobatoria.
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