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El Colegio Apóstol Santiago realiza dos apuestas simultáneas muy significativas para alcanzar el bilingüismo como fórmula educativa: implementación de los proyectos de
autonomía y la participación activa en el PROGRAMA BEDA.
El Colegio Apóstol Santiago forma parte activa del Programa BEDA desde el curso escolar 2008/2009. BEDA (“Bilingual English
Development & Assessment) es un programa creado por FERE-CECA Madrid para potenciar la enseñanza del inglés. Consiste en una
implantación gradual de la enseñanza bilingüe español-inglés, reforzando y ampliando determinados aspectos de la vida educativa
lingüística del Centro, del currículo y del entorno escolar. En este Programa, con sus propios objetivos complementarios a los espacios
curriculares, nuestro Colegio ha recorrido un proceso, participando primero en el denominado “Modelo de potenciación” del idioma
y ahora, desde el curso 2014/2015, en el llamado “Modelo Bilingüe BEDA”, complementándose con la estructura del proyecto de
autonomía.
Desde el curso 2013/2014 el Colegio también es centro certificado BEDA KIDS, desarrollando un programa específico en
Infantil (Ciclo I y II) para la potenciación de la enseñanza del inglés adaptada a la primera edad.
Este recorrido gradual hacia el bilingüismo ha sido reconocido por diferentes entidades, recibiendo varias menciones y
premios BEDA, con el 1er galardón con calificación de “Excelente”, Mención Honorífica y de Sobresaliente.

COLEGIO APÓSTOL SANTIAGO
1.- Incremento cualitativo y cuantitativo de la enseñanza del inglés.

3.- Evaluación externa con Cambridge para alumnos,
profesores y personal del centro.

 Ampliación en la atención horaria en la ma-

 Los exámenes de Cambridge son mundial-

teria de inglés (con incremento de 1-3 sesiones lectivas semanales) o refuerzos y desdobles en Primaria y Secundaria.
Otras materias impartidas en inglés en Primaria (Educación Física, Educación Artística,
Dramatización…) y en Secundaria (Educación
Física, Tecnología), con profesores debidamente acreditados (con habilitación de la
Comunidad de Madrid o con nivel C1 en lengua inglesa).
AUXILIARES NATIVOS de conversación.
Otras iniciativas: SUMMER CAS, Campamentos de idiomas; publicaciones y teatros escolares en inglés; viajes de idioma y de
inmersión lingüística; proyectos europeos: Célula Europa, COMENIUS, ETWINNING…
BACHILLERATO “BEDA”, con especialización e incremento horario en inglés.

mente conocidos y los títulos obtenidos tienen un reconocimiento internacional por
parte de universidades, empresas, etc., como valoración real del nivel de conocimiento
del idioma. Son voluntarios y tienen una tasa
establecida de matriculación.
 El Colegio Apóstol Santiago es centro examinador y espacio de referencia para otros
centros BEDA, como “Support Centre”. Cada
curso acompañamos a más de 120 candidatos que se presentan a los diferentes exámenes que se realizan en nuestras instalaciones: YLE (nivel A1 y A2); KET (nivel A2); PET
(nivel B1); y FCE (First, B2).
Cada curso, celebramos la
Fiesta BEDA para la entrega
de diplomas y premios.








2.- Formación específica del profesorado.
 Nivel C1 (10-15% del claustro).
 Nivel B2 (20-30% del claustro).

Evaluación externa

University of Cambridge

EXÁMENES CAMBRIDGE ESOL
www.cambridgeesol.org/spain
La evaluación externa del proceso de enseñanza y aprendizaje del inglés para alumnos, profesores y cualquier miembro de la
comunidad educativa, a través de pruebas
y exámenes oficiales por parte de una entidad como Cambridge ESOL, que forma parte de la prestigiosa Universidad de Cambridge en el Reino Unido, es un medio motivador y una garantía para el futuro académico y laboral de los alumnos: además del
aprendizaje establecido en la asignatura de
inglés, el alumno puede ir adquiriendo gradualmente un currículo personal con títulos certificados por esta entidad.
Los exámenes de Cambridge ESOL son
mundialmente conocidos y los títulos obtenidos tienen un reconocimiento internacional por parte de universidades, empresas,
etc., como prueba tangible del nivel de conocimiento del idioma. Se basarán en prue-

Examen

YLE
(Young
Learners
English Tests)

KET
(Key English
Test)

PET
(Preliminary
English Test)

FCE
(Fisrt
Certificate in
English)

bas orientadas al manejo de las competencias
lingüísticas en inglés: comprensión oral y escrita y expresión oral y escrita.
 Siendo centro BEDA, se realizarán los exámenes en las instalaciones del propio Colegio.
 Los exámenes son voluntarios, orientados a
los alumnos del centro, pero también abiertos
a cualquier miembro de la comunidad educativa: antiguos alumnos, padres, etc.
 Están sujetos al pago de la matrícula correspondiente establecida por Cambridge ESOL.,
tras la correspondiente aplicación de reducciones a las tasas por ser centro BEDA.
 Tanto el plazo de matrícula como la s fechas
de exámenes son establecidos por Cambridge
ESOL, y se notificarán con antelación.
Los exámenes que podrán realizar los alumnos, el profesorado y la comunidad educativa
son, orientativamente:

OBJETIVO

Edad

Etapa

MCER(*)

Tiene como objetivo animar y estimular a
los alumnos en el aprendizaje del inglés.
Existen 3 niveles: Starters, Movers y Flyers.

7-12

Primaria

A1-A2

Es un examen elemental que evalúa la habilidad para trabajar con textos orales y escri- 12-14
tos de uso frecuente en la vida cotidiana.

1º-2º ESO

A2

Examen intermedio que evalúa con textos
orales y escritos de uso frecuente en situaciones conocidas.

14-16

3º-4º ESO

B1

Nivel intermedio alto, evalúa la habilidad
para interactuar con fluidez, expresándose
con claridad sobre diversos temas.

16-18

Bachillerato

B2

(*) Todos los exámenes de Cambridge ESOL están alineados con el MCER, Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas.

