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ESTUDIANTES CON BAJO NIVEL DE INGLÉS
Andino Cusco International School es un colegio con una fuerte formación bilingüe
español- inglés desde las aulas de Nivel Inicial, además de la enseñanza de quechua
que se da durante la secundaria. Por ello, se espera que los y las postulantes puedan
cumplir con las exigencias de este idioma desde primaria.
Sin embargo, son varios los casos de postulantes que no cuentan con el nivel de
inglés de nuestros y nuestras estudiantes actuales. Cuando esta es la única
preocupación de ingreso, habiendo rendido con éxito las otras evaluaciones,
recibimos a dichos estudiantes con la condición de que sea la familia quien dé el
apoyo necesario para nivelarse a través de clases particulares o académicas.
Uso de plataformas virtuales
Nuestro Colegio está coordinando el uso de plataformas virtuales de manera
electiva para las familias que prefieran este medio, en lugar de clases
particulares o centros de idiomas; asumiendo cada familia de manera electiva
el pago de estos cursos. Dependiendo del compromiso familiar y del o de la
estudiante, es posible no recibir las clases de inglés regulares en las horas de
clase y usar ese tiempo para avanzar las clases virtuales, así como no llevar
tareas adicionales de inglés, salvo cumplir con el avance de los diferentes
niveles del curso. Todo ello estará condicionado a seguir el compromiso
pactado, que incluye el cumplir con el avance en el tiempo acordado y tomar
las evaluaciones de la plataforma virtual en horas de clase y bajo supervisión
del Colegio. Cada caso se ve de manera independiente.
Se espera que luego de un tiempo nivelándose con las plataformas virtuales,
los y las estudiantes se encuentren en el nivel adecuado para incorporarse a
las clases regulares con las exigencias habituales del Colegio.
La posibilidad de acceder a este programa dependerá de los programas
disponibles para la edad del estudiante, así como de los acuerdos de
responsabilidad a los que se llegue con cada familia y del cumplimiento de
los mismos.
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