SISTEMA EDUCATIVO DE JAMAICA
El Sistema Educativo Jamaiquino es administrado por el Ministerio de Educación;
compuesto por una oficina central y 6 oficinas regionales. El comité de educación se
compone de oficiales en Educación que se encargan de monitorear, supervisar y
elaborar los programas educativos, verificar el cumplimiento de las normas
educativas, impulsar las actividades educativas y de formación en el extranjero así
como; planear la ubicación de las instituciones educativas según las necesidades y
crecimiento poblacional.
EDUCACIÓN PRIMARIA
La educación primaria se cursa de los grados primero al sexto, ya sea en el caso de
las escuelas primarias y las junior high schools. La edad que oscila en los alumnos
que cursan el nivel primaria es entre 6 y 11 años. En 1998 y parte de 1999, se
implanto el NAP (PROGRAMA DE ASISTENCIA NACIONAL) dicho programa fue
diseñado para monitorear el progreso de los estudiantes desde el primer grado hasta
el sexto grado en el que presentan el examen de conocimientos del sexto año
(GSAT), el examen se compone de la parte de diagnostico, literatura, matemáticas,
ciencias, lenguaje, arte y ciencias sociales.
EDUCACIÓN SECUNDARIA
La educación secundaria se divide en dos ciclos, el primero de ellos se cursa del
séptimo al noveno grado, en las instituciones conocidas como; primary and junior
hidh, secondary high, technical high y las independet high schools. El segundo ciclo
se cursa durante los décimo y decimoprimero, en las vocacionales técnicas en
agricultura.
ALL AGE SCHOOLS
Este tipo de escuelas estan destinadas para impartir el primer ciclo de educación
secundaria, que oscila entre las edades de 12 y 14 años.
PRIMARY AND JUNIOR HIGH
Estas escuelas fueron creadas durante la reforma educativa implantada por el
gobierno jamaiquino, en las mismas puede cursarse el nivel primaria y el primer ciclo
del nivel secundaria, se imparten materias como son: música, psicología, , español. Al
termino del grado noveno, los estudiantes obtienen el diploma conocido como; junior
high school certificate of education (JHSCE), que les permite ingresar al segundo
ciclo de secundaria o a un bachillerato técnico.
SECONDARY HIGH SCHOOLS
Estas escuelas imparten la educación secundaria en el nivel medio superior, con una
duración de entre cinco o siete años, la educación secundaria se culmina en grado
undécimo en otras instituciones al culminar el grado decimotercero a los alumnos se
les proporciona un número de matricula (CAPE) para estar en condiciones de
ingresar a nivel superior o educación terciaria.

TECHNICAL HIGH SCHOOLS

Imparten un bachillerato tecnológico en donde los estudiantes obtienen una formación
académica en negocios, educación industrial, economía o agricultura. En el grado
undécimo, los estudiantes pueden presentar los exámenes provenientes del Reino
Unido o los del Consejo Caribeño, así como la Calificación Nacional del nivel de
vocacional de Jamaica (NVQJ) administrado por el Consejo Nacional de
educación vocacional (NCTVET).
VOCATIONAL SCHOOLS
Estas escuelas imparten el sistema de educación vocacional en agricultura,
únicamente de imparten en las ALL AGE SCHOOLS Y JUNIOR HIGH SCHOOLS,
para ingresar se debe presentar un examen que es elaborado por el Ministerio de
Educación y Cultura. Al termino de esta educación los alumnos estan capacitados
para realizar trabajos en campo, incluso están capacitados para ingresar al nivel
terciario o nivel superior, hay 3 instituciones llamadas; VOCATIONAL SCHOOLS que
imparten estudios de agricultura y economía.
EDUCACIÓN SUPERIOR
La educación superior, es impartida por instituciones pùblicas o privadas, como las
siguientes:
•
•
•
•
•
•
•

Universidad de las West Indies
Universidad Tecnológica (conformada por colegios de artes, ciencia y
tecnología CAST).
Colegios de Profesores
Colegios Comunitarios.
Colegio Edna Manley de Arte Escénica y Visual.
Colegio de Agricultura, Ciencia y Educación (CASE).
Colegio G.C. Foster de Educación Psicológica y Deportes.
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