
           Febrero 2020 

Estimados padres y apoderados,  

 Nos complace hacerles llegar la presente comunicación con el objeto de contarles respecto a la 

propuesta institucional de la enseñanza del inglés para los años venideros. 

 Hoy en día, no cabe duda de la importancia que tiene el manejo y uso del inglés como una forma 

preponderante de comunicación, acorde a las crecientes necesidades de un mundo globalizado. El manejo 

de dicha habilidad comunicativa, se torna imperiosa a la hora de enfrentar, tanto la Educación Superior, 

como el ámbito laboral, siendo una capacidad esencial para nuestros jóvenes que ven posibilidades de 

abrirse al mundo. 

 Nuestra Misión como colegio, que se enmarca en nuestro Proyecto Educativo, afirma en uno de 

sus lineamientos que: “Orientaremos nuestro quehacer educativo hacia una pedagogía innovadora y 

divergente que permita a los alumnos desarrollar al máximo sus capacidades y valores, atendiendo a cada 

uno/a según sus necesidades”. Ello, sumado a nuestra búsqueda por una mejora continua y asumiendo el 

compromiso con el futuro de nuestros estudiantes, es que se forja el proyecto “English for life” y que se 

explica a continuación:  

 El proyecto “English for life” o “Inglés para la vida” debe su nombre a la aspiración de una 

enseñanza del inglés orientado a un uso efectivo en la vida y que perdure en el tiempo. De este modo, se 

instaurará una metodología guiada por los estándares internacionales y que responden al modelo 

Cambridge, preparando a nuestros estudiantes para que, al término de su colegiatura, puedan certificarse 

en el dominio de este idioma. Para lograr dichos objetivos, el colegio hará un gran esfuerzo por remodelar 

el Laboratorio de Inglés, incorporando material didáctico y potenciando el uso de las TICs, en pos de 

desarrollar las múltiples habilidades de comunicación (Writing, speaking, listening & reading). A su vez, 

para alinearnos con los estándares mundiales, solicitaremos el compromiso de los apoderados para 

continuar trabajando con material y textos de estudio de la editorial Cambridge que aseguran el desarrollo 

progresivo desde 1° Básico hasta IV° Medio. Esto, se materializaría en la adquisición de los siguientes 

textos, donde será fundamental que cada estudiante adquiera el suyo, dado que se empleará el código que 

viene en estos para ser utilizado en clases de Laboratorio y para el estudio personal:  

Primero Básico Kid’s Box AB 1 Quinto Básico Kid’s Box AB 5 I° Medio Eyes Open 3 Full* 

Segundo Básico Kid’s Box AB 2 Sexto Básico Kid’s Box AB 6 II° Medio Think Quick 2C 

Tercero Básico Kid’s Box AB 3 Séptimo Básico Eyes Open 2 Full* III° Medio Eyes Open 4 Full* 

Cuarto Básico Kid’s Box AB 4 Octavo Básico Think 1B IV° Medio Think Quick 3C 

*Los textos “Eyes Open Full” tienen una durabilidad de 2 años, por lo que se usará el mismo libro 

en: 7°-8° / I°-II° / III°-IV°. De este modo, en dichos niveles se debe adquirir el libro sólo en 7°, I° y III°. 

 

Queremos destacar que este proyecto, nace a raíz del potencial que visualizamos en nuestros 

estudiantes y que nos hace creer fuertemente en el desarrollo de sus capacidades. Tenemos la convicción 

que en ellos, forjaremos personas íntegras en valores y destrezas. Por lo mismo, queremos invitarles a 

creer en este proyecto, apoyando y fomentando su implementación. Además, les mencionamos que 

durante el proceso de matrícula, contaremos con un espacio para que puedan acercarse a las profesoras, 

quienes resolverán cualquier duda o inquietud. 

 

Saluda atentamente a usted, 

Departamento de inglés, Valentina Vásquez y Francisca Silva.  

Directora del Colegio, Hermana Karen Pinto.  


