SECCIÓN ESPAÑOLA DE NUEVA YORK
PECULIARIDADES DEL SISTEMA EDUCATIVO NORTEAMERICANO
Aunque existe un Departamento Federal de Educación, las competencias nacionales del gobierno
son escasas y se limitan a recoger datos, promulgar leyes generales como la ley No Child Left
Behind, e implementar iniciativas como Race to the Top y programas de ayuda financiera para
las minorías. El sistema está completamente descentralizado y es muy heterogéneo y complejo.
Las instituciones estatales y locales son quienes toman la mayor parte de las decisiones en el
ámbito educativo: la organización del sistema, los requisitos que exigen a su alumnado y
profesorado, las pruebas de evaluación externas que deben superar, etc.
Las competencias a nivel nacional, estatal, de distrito escolar y de los equipos directivos de los
centros están muy bien delimitadas. Existen tres etapas educativas, Elementary, Middle y High
schools, con una tendencia a la proliferación de los llamados centros K-8 que cubren las etapas de
Infantil a Primer ciclo de Secundaria.
LA SECCIÓN ESPAÑOLA DE NUEVA YORK EN LA ESCUELA INTERNACIONAL DE
LAS NACIONES UNIDAS (UNIS)
La United Nations International School (UNIS), desde su creación en el año 1947, se ha
caracterizado siempre por el papel predominante que ha otorgado al aprendizaje de idiomas. El
curriculum contempla la enseñanza de una lengua extranjera desde primer grado hasta el grado
12º (2º de Bachillerato Internacional). Esta lengua fue exclusivamente el francés hasta el curso
escolar 1997-98, en el que, por acuerdo verbal, se puso en marcha la Sección Española en UNIS.
UNIS tiene dos centros en la Ciudad de Nueva York. El campus principal, que se encuentra en
Manhattan, y el campus de Queens. En el centro de Manhattan se imparten clases desde Infantil
hasta 2º de Bachillerato (Tutorial 4) y en Queens de Infantil a 2º ESO. El centro se estructura en
tres escuelas diferenciadas: Junior (de Infantil a 4º de Primaria), Middle (de 5º de Primaria a 2ª de
ESO) y Tutorial (2º ciclo de ESO y Bachillerato). Cada una de ellas, al igual que el centro de
Queens, tiene su propio "principal" o director/a. El número total de profesores es de 203 y el de
alumnos 1400, de los cuales 624 están en la Sección Española (Campus de Manhattan). Los
alumnos son, en un buen porcentaje, hijos de funcionarios acreditados en las Naciones Unidas.
Alumnos y profesores provienen de 109 países, con 73 lenguas maternas. Hay catorce profesores
de español, tres funcionarios españoles y once profesores contratados por UNIS.
1.- Organización de la enseñanza de idiomas en UNIS. El currículo y el accespo a la
universidad
La enseñanza de idiomas es objetivo prioritario en UNIS. Se imparte español, francés, ruso,
árabe, alemán, chino, japonés e italiano. La enseñanza de un segundo idioma es obligatoria desde
infantil. En los cursos de infantil a 1º de ESO se puede elegir entre francés y español -bien como
lengua materna o como segunda lengua- y a partir de 2º de ESO el alumno debe elegir una tercera
lengua entre todos los idiomas. El español es en este caso la lengua más solicitada.
El currículo de español-lengua materna es similar al de los centros en España y se utilizan libros
de texto de editoriales españolas.

Se imparte el Bachillerato Internacional. La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación,
en su apartado 5, determina que “Podrán acceder a las universidades españolas, sin necesidad de
realizar la prueba de acceso, los alumnos procedentes de sistemas educativos de Estados
miembros de la Unión Europea o los de otros estados con los que se hayan suscrito Acuerdos
internacionales aplicables a este respecto, en régimen de reciprocidad, siempre que dichos
alumnos cumplan los requisitos académicos exigidos en sus sistemas educativos para acceder a
sus universidades”
En definitiva, la ley indica que los alumnos españoles que hayan cursado el Bachillerato
Internacional no están obligados a realizar la prueba de acceso a la universidad (PAU). Por otro
lado, aquellos alumnos que quieran subir nota y opten por realizar las pruebas de acceso a la
Universidad (PAU), podrán hacerlo a través de la Universidad Nacional de Educación a Distancia
(UNED). Todos los años se llevan a cabo estas pruebas para alumnos de EE.UU. y Canadá en el
Instituto Cervantes de Nueva York (Información en la página web de la UNED).

2.- Selección de Alumnos
Si hay plazas disponibles se admiten alumnos con buenas calificaciones en cualquier curso hasta
el grado 11 (1º de Bachillerato Internacional). Para 12º sólo se admiten alumnos que hayan
completado el primer curso del Bachillerato Internacional. Tras la revisión de solicitudes se hacen
entrevistas personales y exámenes de ingreso. Hay becas para familias con pocos ingresos.
3.- Horas lectivas de lengua y cultura españolas
En UNIS no se adjudica un determinado número de horas a los profesores, sino cinco grupos. En
la Middle School y la Tutorial House la carga lectiva del profesorado puede fluctuar entre 15, 17
ó 20 sesiones lectivas de 50 minutos a la semana. Según establece el convenio colectivo entre la
administración de la escuela y sus trabajadores, un profesor no debería superar la cantidad de 20
sesiones lectivas de 50 minutos a la semana. El horario lectivo asignado a las lenguas extranjeras
en Middle y Tutorial se computa en periodos quincenales, de la siguiente manera:
-Middle 1 y Middle 2 (5˚ y 6˚ de Primaria): Lengua extranjera y Lengua materna: 7 sesiones. (En
estos niveles sólo estudian una lengua extranjera)
-Middle 3 (1˚ ESO), Lengua extranjera 1 y Lengua materna: 6 sesiones y media
-Middle 3 (1˚ ESO), Lengua extranjera 2 y Lengua materna: 7 sesiones y media
-Middle 4 (2˚ ESO), Lengua extranjera 1 y Lengua materna: 7 sesiones y media
-Middle 4 (2˚ ESO), Lengua extranjera 2 y Lengua materna: 6 sesiones y media
-Tutorial 1 y Tutorial 2 (3˚ y 4˚ ESO), Lenguas extranjeras 1 y 2 y Lengua materna: 7 sesiones y
media.
-Tutorial 3 Nivel superior y Tutorial 4 Nivel superior (Programa del Diploma de Bachillerato
Internacional. Lengua A –Materna-, o Lengua B –Extranjera-): 10 sesiones.

-Tutorial 3 Nivel medio y Tutorial 4 Nivel medio (Programa del Diploma de Bachillerato
Internacional. Lengua A –Materna- o Lengua B –Extranjera-): 7 sesiones y media.
En UNIS se estudian un máximo de dos lenguas extranjeras a partir de Middle 3, una de las
cuales debe ser necesariamente español o francés. La lengua materna, desde Junior A (Ed.
Infantil) hasta Tutorial 2 (4 de ESO) se oferta pero no forma parte del currículo, es decir, no
computa de cara a las notas globales de los dos semestres. La excepción a ello es el francés como
lengua materna, que sí forma parte del currículo de la escuela.
En la Junior School los docentes tienen a su cargo cinco grupos diferentes, uno de cada curso.
Esto es así porque la duración de las sesiones lectivas es diferente en función del curso:
-Junior A: 5 sesiones semanales de 25’ cada una.
-Junior 1: 4 sesiones semanales de 40’ cada una.
-Junior 2: 4 sesiones semanales de 50’ cada una.
-Junior 3: 4 sesiones semanales de 50’ cada una.
-Junior 4: 4 sesiones semanales de 50’ cada una.
4.- Actividades complementarias y extraescolares
UNIS, dado su marcado carácter internacional, programa una gran variedad y riqueza de
actividades en las que interviene el alumnado, tales como el día de las Naciones Unidas, el día de
la Tierra o el día de la Amistad. También se llevan a cabo actividades propias de fiestas
específicas de la cultura norteamericana como Halloween y de la cultura española. como el día de
Reyes. Se realizan asimismo video-conferencias e intercambios de cartas y blogs con alumnado
escolarizado en centros españoles.
Además, la Agregaduría de Educación de Nueva York organiza y coordina con la Sección
Española diversas actividades durante el curso:
-Presentación y promoción de Ruta Quetzal
-Presentación y promoción de becas del MECD
-Presentación y promoción de exámenes DELE
-Tertulias con autores españoles
-Lectura de El Quijote en el Instituto Cervantes de Nueva York el 23 de abril de cada año
-Simposio de Literatura Infantil y Juvenil
-Talleres de formación del profesorado
-Animación a la lectura, etc.
Para más información sobre esta Sección española, contacte con la Agregaduría de
Educación de Nueva York.
admin.usa@educacion.es
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