
Estimadas familias: 
 
El pasado 6 de mayo  en el salón de actos tuvimos dos sesiones informativas en la que os 
contamos el plan que estamos preparando para el próximo curso para la realización de clases 
extraescolares de inglés. Muchas familias participasteis, pero otras que no pudisteis asistir nos 
estáis solicitando información. Os hacemos ahora un pequeño resumen de que allí se habló: 
 
Que saber hablar en inglés es importante no es discutible. Y para nuestros hijos será 
imprescindible de cara a poder trabajar y comunicarse en una sociedad internacional donde 
esta lengua es el medio utilizado para ello. Pero no solamente deberán controlar bien la 
lengua, además tendrán que poder certificarlo. Esta certificación viene regulada en el Marco 
Común Europeo de Referencia para las lenguas 
 

 

 

 
 
Con este cuadro de descriptores únicos, el sistema de niveles del MCER es idéntico para todas 
las lenguas europeas. De esta forma, las organizaciones multinacionales poseen una 
herramienta fiable para comparar las destrezas y habilidades lingüísticas entre lenguas y en 
territorios diferentes. El nivel A1 de francés, por ejemplo, es directamente comparable con el 
nivel A1 de inglés. 
 
Desde el colegio hemos llegado a un acuerdo con la empresa IML (Institute of Modern 
Languages), especializada en la preparación de candidatos para todos los niveles de 
certificación de Cambridge English Language Assessment, para desarrollar un plan de 
formación extraescolar. Esta propuesta es completamente voluntaria para aquellas familias 
que lo vean interesante. 
 
Hemos realizado un calendario para garantizar que antes de irnos de vacaciones de verano 
aquellas familias interesadas tengáis claro horarios, niveles tipo de grupo, etc 



 

 
 
Esta propuesta también está pensada para antiguos alumnos y padres que estuvieran 
interesados para todo el curso. Así como la posibilidad de organizar cursos intensivos. 
 
Creemos que es una propuesta muy interesante que además va a repercutir también en el 
horario escolar con una mejora, pues tendremos una dotación de profesores auxiliares de 
conversación que supondrá un beneficio para todos los alumnos, aunque el alumno no esté 
apuntado a esta actividad por la tarde. 
 
Esperamos que la propuesta sea de vuestro interés y que haya quedado suficientemente clara. 



Atentamente 
 
EL EQUIPO DIRECTIVO 
 
 
 

 
 

José Manuel Gallardo García 
Director titular 


