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¿En qué consiste el
Programa Bilingüe?

Es un programa de inmersión total en el idioma 
inglés, es decir, con más del 90% de las horas de 
clases en Educación Parvularia impartidas en este 
idioma, abarcando la totalidad de las asignaturas 
con excepción de Lenguaje y Comunicación en 
español. El Programa Bilingüe promueve el inglés 
internacional, por lo que los alumnos podrán ser 
capaces de entender y comunicarse con personas de 
diversas culturas.

El Programa de Instrucción Protegida del Inglés (Sheltered 
English Learning Programme, SELP) tiene como objetivo 
principal trabajar sobre el dominio del idioma inglés de 
aquellos alumnos nuevos, de 1ero o 2do básico, provenientes 
del programa tradicional del colegio o de establecimientos 
no bilingües, para que ellos puedan cumplir con los desafíos 
que conlleva incorporarse a un Programa Bilingüe de alto 
nivel, además de resguardar el correcto desarrollo y avance 
académico de su curso. 

Las experiencias de aprendizaje están centradas en un 
enfoque holístico y dinámico a través del uso de la 
tecnología móvil (Ipads). Asimismo, los profesores cuentan 
con soportes internacionales online, lo cual les permite ir 
actualizando y preparando los contenidos curriculares de la 
mejor manera. 

Lectoescritura 
Bilingüe

Los alumnos aprenderán a leer y 
escribir en inglés a través del 
programa británico “Le�ers and 
Sounds”, y en español mediante el 
programa lector tradicional de 
nuestro colegio. Siendo 
permanentemente apoyados por 
material didáctico, diversas 
aplicaciones de Ipads y la guía 
cercana de su profesora, los alumnos 
desarrollarán una lectoescritura 
bilingüe temprana.

Tecnología Integrada

Sheltered English
Learning Programme (SELP)

Los contenidos del Programa Bilingüe están alineados con las 
bases curriculares del MINEDUC, preparando también a 
nuestros alumnos para rendir de manera exitosa las 
evaluaciones nacionales (SIMCE y PSU). La asignatura de 
inglés, por otro lado, se alinea con los programas 
internacionales de USA y UK, aprendizajes que serán 
evaluados mediante exámenes internacionales 
estandarizados en Kínder y Educación Básica.

Currículum Mixto

Los alumnos de Educación 
Parvularia del Programa Bilingüe 
(desde los 3 años), aprenden 
utilizando la metodología IEYC 
(International Early Years 
Curriculum). Este prestigioso 
currículum internacional se imparte 
en 60 países y en más de 500 
colegios en el mundo. IEYC cubre 
todos los aspectos de la Educación 
Parvularia, incluyendo objetivos de 
aprendizaje y etapas de desarrollo, 
con metodologías de enseñanza  
motivadoras  y entretenidas que 
fomentan la curiosidad y la 
capacidad de asombro de los niños.

Metodología
IEYC


