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¿Qué carga horaria tienen?
2 y 3 años tienen 30 minutos de inglés dos veces por semana 
4 y 5 años tienen 30 minutos de inglés cuatro veces por semana.

¿Cómo aprenden inglés los más chiquitos?
El acercamiento al inglés es a través de juegos, canciones, flash cards, cuentos y 
videos, lo que favorece además de la apropiación de los conceptos y estructuras 
de la lengua, el desarrollo cultural y cognitivo. Este primer acercamiento logra 
despertar la creatividad en los estudiantes mientras van adquiriendo los 
contenidos.



¿Qué carga horaria tienen?
Tienen todos los días una hora y media de inglés

¿Cómo aprendemos inglés?
A través del enfoque comunicativo y del método por Indagación facilitamos la 
participación activa de los estudiantes en la adquisición del inglés. Esta metodolo-
gía promueve el sentido crítico y la capacidad de resolución de problemas a partir 
de las inquietudes e intereses de los estudiantes. Al final de cada unidad los alum-
nos realizan un proyecto sobre la temática abordada, que comparten a través de 
exhibiciones o de jornadas expositivas en inglés (English Day).

¿Tenemos la posibilidad de rendir exámenes 
internacionales?
El Colegio es Centro Autorizado para la Preparación de Exámenes de la Universi-
dad de Cambridge (Exam Preparation Centre).
Los estudiantes de 4to, 5to y 6to reciben la preparación de los exámenes interna-
cionales YLE´S (Starters, Movers y Flyers), lo que les da la posibilidad de rendir esos 
exámenes a fin de año, sin ser de carácter obligatorio.



¿Qué carga horaria tienen?
Tienen dos horas de inglés tres veces por semana, con la posibilidad de tener 
talleres de apoyo.

¿Cómo aprendemos inglés?
La enseñanza de inglés es a través del enfoque comunicativo, priorizando la inte-
racción como medio y como objetivo en el aprendizaje de la lengua. 

¿Cómo está organizado?
El inglés está organizado en grupos por niveles según el Marco de Referencia 
Europeo para la Lenguas, tanto en Ciclo Básico como en Bachillerato. Esto posibili-
ta que el estudiante se posicione en el nivel adecuado a su proceso de aprendiza-
je, independientemente del curso al que pertenezca. 
Los grupos se conforman a partir de un examen de nivelación (placement test), y 
los estudiantes pueden cambiar de grupo según su avance en la adquisición de la 
lengua. 

¿Cuántos estudiantes por grupo hay?
 Los grupos se conforman en el entorno de los quince alumnos, para que todos 
los estudiantes tengan la posibilidad de practicar las habilidades comunicativas. La 
utilización asidua del inglés facilita que los estudiantes expandan su vocabulario, 
adquieran confianza en el uso de esta segunda lengua y logren expresarse con 
fluidez. 



¿Qué niveles se dictan en Ciclo Básico y en Bachillerato?
En Ciclo Básico se forman grupos desde el nivel A2 hasta el nivel B1+ 
En Bachillerato se forman grupos desde el nivel B1 hasta el C1, con posibilidad 
de niveles superiores según lo alcanzado por los alumnos cada año.

¿Cómo son los exámenes?
A fin de año se realiza una prueba en el Colegio para acreditar el nivel de inglés 
de cada estudiante. Asimismo, los alumnos tienen la posibilidad de rendir los 
exámenes KET, PET, FIRST y CAE de la Universidad de Cambridge, ya que el 
Colegio es Centro Autorizado para la Preparación de los mismos. (Exam Prepara-
tion Centre). 
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