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FUNDAMENTACION

En la actualidad, el contacto de muchos niños con el inglés en la vida cotidiana es 
altamente significativo: la publicidad en la vía pública los enfrenta diariamente con 
palabras como sale, outlet, cinema, coke y taxi, entre muchas otras; los envoltorios de 
golosinas incluyen palabras como jelly, fruit, chocolate, mints; la mayoría de las páginas
de internet están en inglés; las instrucciones de los video juegos mencionan palabras 
como go, move, attack, down, end. Lo mismo ocurre con los deportes (goul, foul), los 
artefactos eléctricos (on, off, start, channel, switch, pause) y la televisión (Power 
Rangers, Disney Channel, Animal Planet, Discovery Kids, show). Estos ejemplos, entre 
muchos otros, demuestran la presencia del inglés en facetas de la vida de los niños 
como la alimentación, la vestimenta, los juguetes, los objetos que los rodean, el 
esparcimiento a través del cine, películas, video juegos, multimedia, la lectura, etc. En 
esas situaciones el niño, experimenta el inglés en contextos múltiples y variados y 
convive con dichas experiencias día tras día. En este sentido, muchos son los niños 
que ingresan a la escuela con un bagaje significativo en relación con esta lengua 
extranjera, ya sea consciente o inconscientemente. Desde una mirada más amplia, el 
contacto con la lengua extranjera confronta a los niños con la diferencia y permite el 
abordaje y la vivencia inevitable de lo otro, lo diferente, lo ajeno, lo diverso.  Enseñarle 
inglés al niño es brindarle oportunidades para interactuar con textos y/o personas de 
otras culturas y así enriquecer su mirada del mundo, de su entorno socio-cultural y de 
su lugar en dicho contexto, fortaleciendo su propia identidad.



OBJETIVO

El inglés es una inversión de futuro para los niños y la mejor forma de aprender inglés, 
es hacerlo desde pequeños. Nuestro objetivo es que los alumnos tengan un primer 
contacto con el inglés y poco a poco acaben siendo capaces de expresarse y 
comprender situaciones básicas de interacción. Que se abran puertas con la ayuda del 
inglés y lo utilicen para aumentar sus posibilidades laborales, mejorar sus relaciones 
internacionales o simplemente como diversión.

Por ello, este programa le brinda al alumnado herramientas para desarrollar y fortalecer
las cuatro habilidades (comprensión oral y escrita, y producción oral y escrita). Al 
finalizar el año escolar, serán evaluados por medio de un examen final oral y escrito 
optativo. Luego de su aprobación, recibirán el correspondiente certificado de nuestra 
cultural avalada por SEA (Asociación de Centros de Idiomas). Obtener este certificado 
facilitará futuras oportunidades de trabajo o estudios. Además, se ofrecerá la 
posibilidad de preparar y rendir en la cultural exámenes internacionales de Anglia 
Examinations England, ya que somos centro oficial examinador. 

INFORMACIÓN GENERAL

 Examen final oral y escrito a partir de 3er grado. 
 Sólo final oral en 1er y 2do grado.
 El resultado del examen oral es promediado con la nota del examen escrito para 

así determinar el puntaje final, el cual será expresado en valores /100.
 El promedio mínimo para aprobar será de 60/100.
 Las notas para los niveles de 1er y 2do grado serán expresadas de la siguiente 

manera: EXCELENTE (85% o más), MUY BUENO (71% a 84%), BUENO (60% 
a 70%) y PUEDE MEJORAR (menos de 59%)

 Fecha aproximada de exámenes escritos: fines de noviembre
 Fecha aproximada de exámenes orales: principios de diciembre
 Recuperatorios: en Febrero/Marzo
 Entrega de certificados: aproximadamente 2 semanas después de los 

exámenes.
 Se le brindará al plantel docente asesoramiento y acompañamiento continuo. 
 Se les proveerá de:

- los programas de estudio (con contenidos
y sugerencias),
- modelos de examen (como práctica 
o pre-evaluación),
- bibliografía (libros de clase, 
workbooks, cds, booklets),
- atención a consultas (personal, 
telefónica o vía email)
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