Bilingüismo en Inicial
El aprendizaje de una segunda lengua desde una edad temprana incrementa en gran
medida, no solo la habilidad de las y los estudiantes para lograr fluidez, sino una amplia
variedad de otras habilidades académicas, incluyendo el pensamiento crítico, creativo
y flexible.
Cuanto más jóvenes, mayor es su capacidad para entender las reglas del idioma de
manera intuitiva y pueden imitar mejor los sonidos y la pronunciación. Esta habilidad
es más fuerte antes de los ocho años; después, el cerebro tiene más dificultad en
procesar el acento exacto de nuevos idiomas de manera natural. Nos llena de alegría
ayudar a nuestras y nuestros estudiantes a aprender naturalmente a través de
canciones y experiencias divertidas.
En las aulas de Toddlers y Preschool (dos y tres años), reciben la mayor parte de su
instrucción en español y tienen en promedio 20 minutos de clases en inglés al día
durante los cuales aprenden canciones, rimas, juegos y expresiones básicas mientras
se les expone a los ritmos y sonidos del inglés de manera gradual. Nuestras y nuestros
estudiantes inician el programa bilingüe desde los 2 años y mantenemos altos
estándares por medio del desarrollo de habilidades, tanto orales como escritas, con
experiencias genuinas de aprendizaje en dos idiomas.
En Pre-Kinder (cuatro años) y Kinder (cinco años), llevan el programa de inmersión en
inglés, estudiando todas las materias principales en ambos idiomas logrando que
aproximadamente la mitad de su día escolar sea en inglés. El programa de inmersión
en inglés continúa a lo largo de la Primaria con algunos cursos en español y otros en
inglés. El énfasis está en aprender a expresarse de manera oral y escrita en ambas
lenguas y utilizar estos idiomas para interactuar con el mundo y realizar sus
aprendizajes e indagaciones.
En la etapa de adquisición de la lectoescritura nuestras y nuestros estudiantes usan el
programa Jolly Phonics, a través del cual construyen una conciencia fonética del
idioma y aprenden el mundo letrado a través de un sistema de sonidos. Este programa,
desarrollado en el Reino Unido, les permite aprender los sonidos del idioma inglés a
través de un método multisensorial.
Nuestro colegio se dedica a apoyar el multilingüismo a fin de fomentar en nuestras y
nuestros estudiantes la mentalidad internacional y la comprensión cultural.

