Q&A Programa Bilingüe English World 2017
1. ¿En qué consiste el programa?
English World es un Programa bilingüe Internacional de inmersión total, lo que quiere decir que más del 90% de las
horas de clases en preescolar serán impartidas en el idioma Inglés, abarcando casi la totalidad de las asignaturas y con
cobertura curricular MINEDUC.
2. ¿Por qué es un programa internacional?
Porque nos hemos convertido en miembros de IPC (International Primary Curriculum), programa británico de prestigio
internacional utilizado con gran éxito en más de 92 países de Europa y América por más de 1754 colegios.
3. ¿Qué metodología utiliza el programa?
El programa utiliza metodologías de proyecto enfocadas en el desarrollo de destrezas. Propone un aprendizaje
entretenido basado en la enseñanza de habilidades de pensamiento e investigación, donde los alumnos se involucran
en su propio aprendizaje y desarrollan una mentalidad internacional:




Asignaturas integradas alrededor de una unidad de trabajo.
La lecto-escritura se trabajará tanto en inglés como en español.
En Matemáticas trabajaremos el desarrollo de habilidades lógico matemáticas siguiendo el mismo programa
actual pero en inglés.

4. ¿Qué asignaturas van a ser en inglés y hasta qué curso?

5. ¿Qué tipo de inglés van a impartir? ¿Americano o Británico?
El Programa promueve el Inglés Internacional. Los alumnos van a poder ser capaces de entender y comunicarse en el
idioma Inglés con nativos ingleses o americanos, así como utilizar el idioma Inglés como medio de comunicación con
personas de diversas culturas y acentos : Singapur, Japón, Alemania, etc.

6. ¿Desde cuándo se va a aplicar?
Desde el 2016 con una proyección sostenida, para graduar a los primeros 4° medios bilingües el año 2027.
7. ¿A qué niveles?
Jardín, Pre-kinder y kinder el año 2016 e iremos agregando un nivel por año en forma sostenida.
8. ¿Qué sistema de evaluación van a tener para constatar que mi hijo(a) está adquiriendo un nivel bilingüe del
idioma inglés?
Se han establecido niveles de desempeño esperados al finalizar cada nivel y se utilizarán pruebas de nivel internas con
estándares internacionales. El colegio además cuenta con los exámenes internacionales de Cambridge, los que se irán
aplicando en los diferentes ciclos según el nivel de competencia deseado.
9. ¿Cuál es la certificación máxima con que egresaría el alumno (a)?
Los alumnos recibirán la certificación Cambridge IGCSE que es la certificación internacional más reconocida para los
alumnos de educación secundaria en el mundo, definido por Cambridge como un pasaporte internacional al progreso y
al éxito.
10. ¿Cuántos alumnos máximos va a haber por nivel?
El número de alumnos por curso será el mismo que existe hoy en los colegios Pumahue.
11. ¿Cuál es el costo de la colegiatura 2017?
La colegiatura dependerá de cada establecimiento que imparta este curriculum (consultar en el Departamento de
Admisión correspondiente).
Asimismo, la matrícula y la cuota de incorporación serán las mismas del sistema tradicional.

12. ¿Qué evaluaciones se aplicarán para el ingreso?
Las mismas evaluaciones que se aplican hoy. Los alumnos que se vayan incorporando a nuestro programa bilingüe en
los diferentes niveles a lo largo de los años serán evaluados con exámenes que nos permitan determinar su nivel de
desempeño en el idioma Inglés y establecer los apoyos necesarios que puedan requerir. Exámenes de diagnóstico en
inglés para los internos y externos que postulen a básica.
13. ¿Van a haber profesores nativos?
Se han establecido convenios con universidades internacionales, este año tendremos la visita de alumnas de Oxford.
14. ¿Todos los profesores son Bilingües?
Si.
15. ¿Los textos, van a ser en inglés?
Los textos van a ser mayoritariamente en inglés de acuerdo al Programa Bilingüe.
16. ¿Las salas van a estar equipadas con tecnología que apoye el programa? ¿Cuál?
Las salas serán equipadas de acuerdo a los requerimientos metodológicos del programa y contarán con todos los
avances que el programa indica para el desarrollo de las destrezas de aprendizaje de los alumnos.
17. ¿Los espacios comunes y actividades recreativas van a ser comunes para todos?
Los alumnos, independiente del programa al que se suscriban, pertenecen al mismo colegio por lo que compartirán
los mismos espacios recreativos y participarán de todas las actividades extracurriculares, excepto en aquellas
diseñadas exclusivamente para el programa bilingüe.
18. ¿El colegio va a tener la misma Directora de Estudios o va a haber una exclusiva de Bilingüismo?
Sí, es la misma. Sin embargo, vamos a contar con una Coordinadora bilingüe, encargada de apoyar y supervisar la
implementación del programa internacional en todos los colegios, apoyada por la Directora del programa.
19. ¿Va a haber una parvularia/docente más una co-educadora/apoyo por sala?
En Educación Parvularia se trabajará con educadora y co-educadora en todas las salas del programa bilingüe.

20. ¿Van a ser ambas bilingües?
Tanto la Educadora como la co- educadora son bilingües y ambas pueden aplicar el programa y trabajar con los
alumnos tanto en equipo como en forma independiente.
21. Si estoy en bilingüe, ¿puedo volver al currículo tradicional?
Aquel apoderado que debido a razones de tipo económico o académico desea cambiarse al programa tradicional
puede hacerlo al término del año escolar en la medida que existan vacantes. Por otro lado, aquel apoderado que
quiera cambiar a su hijo/a del sistema tradicional al bilingüe debe hacerlo participar del proceso de postulación y
evaluación diagnóstica correspondiente al nivel.
El cambio debe realizarse para el año lectivo siguiente, después de haber aprobado un proceso de evaluación
especial.
22. ¿En toda la Red va a haber Bilingüismo, en caso de que me traslade?
El programa bilingüe comenzó el 2016 en los colegios de Peñalolén, Chicureo y Huechuraba. Este año, se sumaron
Curauma y Temuco.
23. ¿Van a existir programas de intercambio?
Estamos buscando permanentemente oportunidades internacionales apoyados por COGNITA.
24. ¿En qué curso ya son bilingües los niños?
Al término del primer año los niños son capaces de entender lo que ocurre en ambientes educativos familiares y son
capaces de producir un lenguaje para suplir sus necesidades básicas de comunicación. En 6° básico se consideran
bilingües.
25. ¿Afecta la educación bilingüe a un niño con dificultades de aprendizaje?
Variados estudios demuestran que los niños mantienen un desempeño descendido, pero con el plus de haber
adquirido una segunda lengua. Lo más probable es que requiera de un apoyo externo.

26. ¿Los resultados SIMCE y PSU pueden ser más bajos en los cursos bilingües?
La evidencia nos demuestra que la mayoría de los colegios bilingües de Santiago obtienen resultados sobre el
promedio de los demás colegios particulares en dichas evaluaciones.
27. ¿Cuáles son las ventajas de una educación bilingüe?








Comunicación Global.
Mentes más flexibles y eficientes.
Mayor capacidad de atención y concentración.
Mejor desempeño en resolución de problemas y de memoria.
Mejor desempeño en destrezas de multitarea y multiselección.
Mayor protección contra el deterioro cognitivo provocado por la edad o por una lesión cerebral.
Beneficios culturales y profesionales.

28. ¿Van a existir actividades extra programáticas y talleres?
Los alumnos del programa internacional van a poder participar en todas las actividades extra programáticas y talleres
que ofrecen los colegios.

