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Nuestro proyecto de enseñanza de idiomas. Resumen. 
   
Visión de conjunto de nuestras lenguas   
La lengua principal en la que impartimos nuestras clases lectivas2 es el alemán. Las 
cuatro lenguas que enseñamos en el Colegio -alemán, castellano, inglés y francés- 
son impartidas por profesores nativos, por lo que no representan únicamente la 
lengua de aprendizaje, sino también el medio de comunicación habitual con los 
profesores fuera de clase. Esta riqueza lingüística, que pocos centros ofrecen, 
supone una ventaja para la futura movilidad profesional y personal de los alumnos 
y amplía sus horizontes interculturales. 
Los alumnos alcanzan el nivel C1 en alemán en la clase 12, acreditado con el diploma 
de alemán DSD II. En inglés, obtienen el Cambridge Certificate B2, C1 o C2 y en francés 
les preparamos para examinarse del DELF (nivel B1 y B2).     
  
 
Alemán 
La mayoría de nuestros niños (a partir de los dos años) tiene su primer contacto con 
el alemán en el Prekindergarten. Aquí y en el Kindergarten (a partir de cuatro años), 
nuestros profesores nativos logran que los niños entiendan el idioma a través del 
juego y desde situaciones cotidianas, para luego empezar a hablarlo.  
En Primaria el alemán tiene un papel relevante respecto del resto de asignaturas: 7 
clases lectivas semanales en 1º y 6 clases desde 2º a 6º. 
Además, la mayoría de las asignaturas son impartidas en esta lengua. 
Los alumnos finalizan su paso por Primaria obteniendo el diploma B1 del Goethe 
Institut. 
En el Gymnasium (ESO y Bachillerato) se finaliza el proceso de aprendizaje del 
idioma y a partir de la clase 10 se abordan aspectos literarios y sociales y se prepara 
a los alumnos para los exámenes de Madurez. La notable competencia lingüística 
adquirida obedece no solo a las propias clases de alemán, sino al hecho de que el 
resto de las asignaturas también se imparta en ese idioma, lo que permite que los 
alumnos estén habituados a emplear esta lengua en contextos abstractos que van 
más allá de las propias asignaturas o de situaciones cotidianas.   
 Nuestro proyecto de idiomas destaca, además, por la pedagogía teatral que 
refuerza la adquisición integral del alemán, ya que a lo largo de los años fomenta, 
junto al propio aprendizaje de la lengua, procesos de dinámica de grupo y constituye 
un notable apoyo en la evolución personal de nuestros niños y jóvenes.  

 
2 Definición de aprendizaje de lenguas: “Gran cantidad de alumnos asocian el aprendizaje de lenguas 
con un nuevo registro lingüístico, el cual ha de ser aprendido e integrado dentro de este nuevo 
aprendizaje” (Nodari, Claudio: Activar el aprendizaje de lenguas en centros educativos plurilingües). 
Dicho registro lingüístico abarca el idioma alemán como lengua de formación/enseñanza, la cual, 
lógicamente, incluye el lenguaje específico de cada asignatura y el de la formación/enseñanza en 
general.  Este registro ha de ser aprendido por todo el alumnado, al igual que el aprender a elaborar 
textos.  
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Español 
El español, lengua del entorno del Colegio y también lengua materna de una gran 
parte de nuestras familias, se imparte a partir de 1° de Primaria.  Aun siendo un 
colegio internacional, la asignatura de Lengua castellana y Literatura es una materia 
troncal obligatoria a lo largo de Primaria y Gymnasium. Nuestros alumnos alcanzan 
en esta asignatura el mismo nivel que en un centro español, ya que trabajamos 
intensamente en la ortografía, la gramática, la lectura y la literatura, dando mucho 
valor a las competencias comunicativas y al buen uso de la lengua. El objetivo es 
adquirir las competencias básicas para expresarse oralmente y por escrito con 
coherencia y precisión, utilizar la lengua como instrumento de comprensión e 
interpretación de la realidad, así como analizar e interpretar críticamente obras 
literarias.  
 
 
Inglés  
El inglés es nuestra tercera lengua. Se inicia en 5° de Primaria y se imparte hasta 
finalizar el Colegio. Además del dominio de las cuatro destrezas (leer, escribir, hablar 
y escuchar), los alumnos adquieren conocimientos sobre la vida y la cultura de los 
países de habla inglesa, sobre su literatura, sus canciones, su cine y su humor. 
Incluimos aspectos históricos, políticos y culturales del mundo angloparlante.  
Fomentamos la competencia en inglés mediante una gran oferta de asignaturas 
adicionales. Así, las clases en 7º se complementan con un curso de cerámica en 
inglés para que los alumnos practiquen sus habilidades de manera lúdica y en la 
clase 12 ofrecemos a los alumnos con la asignatura prioritaria de Economía dos 
horas adicionales de “English for Professional Communication”, además de un curso 
de preparación para presentarse al examen oficial de C1.  
Nuestro Colegio está certificado por Cambridge como un “Official Cambridge 
Preparation Centre”. Según su nivel, los alumnos se presentan al examen B2 First, C1 
Advanced  y/o C2 Proficiency. Gracias al alto nivel que nuestros alumnos alcanzan en 
inglés tienen la posibilidad de estudiar en una universidad de habla inglesa. 
 
 
Francés 
El francés se imparte de la clase 9 hasta la 12. La música, los reportajes culturales e 
históricos, la representación de diálogos y la literatura de textos 
clásicos adaptados son aliados habituales para fomentar la competencia en la 
lengua francesa. En la clase 11 los alumnos se presentan al examen oficial DELF 
(“diplôme d’études en langue française”) para un nivel mínimo A2, apostando por el 
B1 o el B2. 


