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FUNDAMENTACIÓN
Desde hace tiempo pero especialmente hoy, el idioma Inglés ha tomado una
relevancia que afecta tanto nuestra vida laboral como recreativa y social.
Es considerado actualmente el idioma más importante a nivel mundial, ya sea para
aquellos que lo hablan como primera lengua o para los que lo hablan como segunda lengua.
Por ello es fundamental que, nuestros alumnos, egresen de la escuela manejando el
idioma Inglés como una competencia más que favorecerá su desempeño futuro en todos los
aspectos de su vida.
Sin duda podrá multiplicar sus expectativas laborales como la posibilidad de buscar
y obtener un mejor puesto de trabajo. Dados los avances en tecnologías y las
comunicaciones es imprescindible estar actualizado, tanto en información de lo que sucede
en el mundo, los avances científicos como el manejo de internet. Saber Inglés facilita
comunicarse de manera fluida en distintos contextos, integrándose y conociendo
cabalmente otros pueblos y culturas.
Por todo lo expuesto hemos pensado en este proyecto con la fuerte intención de
brindar a nuestros alumnos las competencias necesarias para aprender este idioma que
convivirá con ellos toda su vida y que, sin duda será una de las herramientas más
importantes de su formación.

OBJETIVO DEL PROYECTO
Este proyecto tiene como objetivo que al finalizar su escolaridad, el alumno pueda
comprender, hablar, leer y escribir perfectamente en Inglés y poder dar cuenta de su avance
a través de los distintos exámenes internacionales.

NIVEL SECUNDARIO
Objetivos del Nivel:
Objetivos específicos
1° y 2° año
Consolidar las habilidades en la adquisición de la lengua extranjera y el futuro
desarrollo de las nuevas en ambos idiomas y en diferentes ámbitos del conocimiento.

Actividades y Competencias a desarrollar durante el ciclo común y el orientado
Los alumnos serán capaces de usar el Inglés en situaciones comunicativas y de
razonar más libremente trabajando de manera sistemática en contextos específicos. El
idioma es enseñado a través de varios proyectos donde los contenidos son integrados en
Castellano y en Inglés. Actividades basadas en estos ayudan a consolidar el uso del idioma
a este nivel y así focalizarnos en los requerimientos pedidos a nivel internacional.
En primer y segundo año los alumnos tienen cuatro horas de Inglés general donde
están divididos en dos niveles. Se trabajan los temas gramaticales requeridos para cada
nivel y amplían el vocabulario. También tienen tres horas semanales de Cultura Inglesa
donde trabajan el idioma desde la historia y la literatura lo que hace que nuestros alumnos
puedan conocer los orígenes y costumbres de esta lengua extranjera. Además cuentan con
un taller de oralidad donde se desarrollan las habilidades para la expresión oral como así
también la pronunciación. Por las tardes, los alumnos comienzan la preparación del examen
internacional FCE el cual algunos rinden en tercero y otros en quinto año. El mismo es el
que se pide a nivel laboral.
Nuestros alumnos de 1° y 2° asisten a colonias de inmersión en donde viven la
experiencia de compartir un día junto a nativos provenientes de distintos países de habla
inglesa conociendo las culturas y costumbres de cada uno. En estos programas los alumnos
tienen la oportunidad de practicar su segunda lengua en contacto con hablantes nativos.

3°, 4° y 5° año

Los alumnos están expuestos a distintos proyectos y actividades en las diferentes
áreas lo que hace que haya un balance entre la experiencia práctica y el conocimiento
teórico.
El aprendizaje de nuestros alumnos se complementa con la perspectiva dada por los
distintos

cursos,

seminarios, charlas

brindadas

por profesionales,

proyectos

y

presentaciones en congresos realizadas por las distintas materias que ofrece el programa
NES (Nueva Escuela Secundaria). Los mismos se realizan en Castellano y en Inglés lo que
hace que puedan expresarse con fluidez y adquirir vocabulario específico según la
orientación elegida.
A partir de tercer año, pueden optar por Economía y Administración o
Comunicación. Según la orientación elegida, los alumnos se exponen a distintas materias
que les brindan conocimientos específicos. Los mismos son enseñados en Inglés haciendo
así un proyecto integral con ambos idiomas.
Nuestros alumnos tienen tres horas de Inglés general donde están divididos en dos
niveles. Se trabajan los temas gramaticales requeridos para cada uno ampliando y
agregando vocabulario. Además tienen tres horas semanales de Inglés técnico el cual se
basa en los programas de las materias orientadas en Castellano. Esto les permite adquirir
estructuras y expresiones basadas en futuros ámbitos laborales y sociales.
Los alumnos que rinden el FCE al finalizar tercer año, comienzan con la
preparación de CAE el cual rinden en quinto año.
Todos los años el colegio propone un viaje de estudios con diversos destinos en el
cual los chicos asisten por la mañana a clases acerca de una temática específica la cual está
estrechamente relacionada a la actividad que hacen por la tarde. Además tienen la
oportunidad de conocer la cultura y costumbres del país al que viajan y poder comunicarse
fluidamente en situaciones cotidianas con hablantes nativos del lugar.

Actividades generales:
El trayecto final de la educación secundaria ofrece un vasto currículo en Inglés
superando la brecha existente entre la escuela secundaria y las exigencias académicas
universitarias.
En las distintas asignaturas se desarrollan destrezas educativas esenciales entre las
que se cuentan las habilidades de expresión oral, resolución de problemas, el trabajo en
equipo y el espíritu de iniciativa e investigación lo cual es trabajado en conjunto con el
resto de las materias.

PROYECTOS Y ACTIVIDADES








Kermesse.
Obras de teatro en Inglés para los alumnos.
Capacitaciones para el equipo docente.
Examen FCE en tercer año y CAE en quinto.
Viaje de estudio a Londres.
Campamentos de Inmersión al idioma.
Presentación a concursos y/o congresos.

