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CUERPO DOCENTE  

El cuerpo docente está integrado por personal altamente capacitado para la 
enseñanza del idioma. Se promueve el perfeccionamiento docente constante, 
herramientas fundamentales para llevar a cabo un proyecto en el que el 
aprendizaje continuo es un pilar.  
 

METODOLOGIA DE TRABAJO 
La metodología utilizada  es holística; esto significa que desde el comienzo y 
durante el proceso de aprendizaje se presenta el idioma en su totalidad.  La 
lengua se adquiere de manera natural a través de juegos, canciones, cuentos, 
dramatizaciones, etc. La diversidad de técnicas utilizadas satisfacen las distintas 
necesidades de los alumnos.  

El objetivo es que el alumno sea capaz de comunicarse efectivamente en forma 
oral y escrita utilizando diferentes recursos.  

Se incorporan a las clases diversas áreas:  

Language:   incluye las cuatro habilidades: escuchar, hablar, leer y escribir. El 
objetivo es que los alumnos logren la comprensión y la producción oral y escrita 
adquiriendo cada vez mayor riqueza y complejidad.  
Literature:  el objetivo es desarrollar el interés por la lectura y promover la 
reflexión.   Se busca el acercamiento a una cultura distinta a la nuestra 

Science & Social studies: se realizan trabajos de investigación en diversas áreas  
fomentando el trabajo en grupo y la integración de  contenidos.  Se desarrolla la 
responsabilidad y la autonomía. 

Asimismo se trabajan temas de cultura general y actualidad ofreciendo a los 
alumnos una visión del mundo mas amplia y  ayudándolos a desarrollar una 
mirada crítica de la realidad.  

Catechism: se utilizan vivencias y  temas relacionados con los intereses de los 
alumnos para promover el acercamiento a Dios y el respeto por el prójimo. Con 
recursos y contenidos adecuados a la edad se trabajan valores y se consolida y 
amplía lo aprendido en otras áreas.  

Drama: a través de técnicas de dramatización, los alumnos ponen en práctica 
todas sus habilidades y capacidad creativa. Es una valiosa herramienta en la 
práctica de un idioma, permitiendo abordarlo  desde un lugar más libre y  lúdico. 
El proceso de ensayo y las funciones de una obra ayudan a comprender el valor 
del trabajo en equipo y a desarrollar capacidades para el mismo. 

MATERIAL DIDÁCTICO; El material utilizado es sumamente rico; comprende  
juegos didácticos,  videos, recursos bibliográficos y uso de metodología de 
última generación como internet y programas multimedia.  

El colegio es centro de exámenes Trinity College London, por lo que le ofrece a 
sus alumnos la posibilidad de prepararse y rendir los GESE (exámenes orales).  

Escuela Primaria - 1st to 6th form 
 
Horario: Lunes a jueves de 14:00 a 16:30 hs.  
 

Escuela Secundaria - 1st to 6th year 
 

  
 
 

 

 

Se les ofrece la posibilidad de rendir los exámenes 
internacionales de Cambridge & Trinity.  

Horarios:  dos veces por semana 

1st Year - 2nd year & 3rd year:  lunes y miércoles  
                       de 14.30 a 17 hs 
 

4th year - 5th year  & 6th year:  martes y jueves  
                                                 de 14:30 a 17 hs.  
 

CONDICIONES DE INGRESO 
 

1st Form (primer grado): deberá entregar en secretaría de inglés la ficha amarilla de 
inscripción.  
2nd Form (segundo grado) en adelante: se acordará con la Dirección de Inglés una 
fecha para la evaluación del alumno, previa entrega de la ficha amarilla de inscripción 
en secretaría.  El temario se puede solicitar en secretaría de inglés.  
 


