


 El Colegio Apóstol Santiago realiza dos apuestas simultáneas muy significativas para 
alcanzar el bilingüismo como fórmula educativa: implementación de los proyectos de au-
tonomía (más sesiones de la materia de inglés y otras asignaturas impartidas en esta len-
gua) 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 gra-
dual 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 reco-
rrido 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, desarro-
llando 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 entida-
des, recibiendo varias menciones y premios BEDA, con el 1er galardón con calificación de 
“Excelente”, Mención Honorífica y de Sobresaliente. 

    

2017-2018 
IX Convocatoria 

Thank you Assistans! Experiencias de 
trabajo con auxilia-
res de conversación 

EXCELENTE 

2016-2017 
VIII Convocatoria 

Music wakes up your 
talents 

La música en inglés 
como medio de 
aprendizaje 

EXCELENTE 

2014-2015 
VII Convocatoria 

Open your mind to 
new horizons 

Conocemos el “FAR 
WEST” 

SOBRESALIENTE 

2013-2014 
VI Convocatoria 

English, the sooner, 
the better 

Conocemos 
Scotland 

EXCELENTE 

2012-2013 
V Convocatoria 

Vivimos experiencias 
mientras aprendemos 
inglés 

Conocemos EN-
GLAND 

DIPLOMA DE HO-
NOR 

2011-2012 
IV Convocatoria 

Aprendemos inglés 
en otros contextos 
educativos 

Conocemos IRE-
LAND 

SOBRESALIENTE 

2009-2010 
II Convocatoria 

1st BEDA WEEK. En-
joy with us! 

Semana BEDA EXCELENTE 



1.- Incremento cualitativo y cuanti-
tativo de la enseñanza del inglés. 
 Ampliación en la atención horaria en 

la materia 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, Educa-
ción Artística, Dramatización…) y en 
Secundaria (Educación Física, Tecno-
logía), con profesores debidamente 
acreditados (con habilitación de la 
Comunidad de Madrid o con nivel C1 
en lengua inglesa). 

 AUXILIARES NATIVOS de conversa-
ción. 

 Otras iniciativas: SUMMER CAS, Cam-
pamentos de idiomas; publicaciones 
y teatros escolares en inglés; viajes 
de idioma y de inmersión lingüística; 
proyectos europeos: Célula Europa, 
ERASMUS+, ETWINNING… 

 BACHILLERATO “BEDA”, con especiali-
zación e incremento horario en in-
glés. 

 

2.- Formación específica del 
profesorado. 
 Nivel C1 (25% del claustro). 
 Nivel B2 (20% del claustro). 
 

3.- Evaluación externa con Cambridge pa-
ra alumnos, profesores y personal del cen-
tro. 
 Los exámenes de Cambridge son mundial-

mente conocidos y los títulos obtenidos tie-
nen un reconocimiento internacional por 
parte de universidades, empresas, etc., como 
valoración real del nivel de conocimiento del 
idioma. Son voluntarios y tienen una tasa es-
tablecida de matriculación. 

 El Colegio Apóstol Santiago es centro exami-
nador y espacio de referencia para otros cen-
tros BEDA, como “Support Centre”. Cada cur-
so acompañamos a más de 100 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. 

El Colegio Apóstol Santiago y su proyecto educativo de Educa-
ción Primaria también ha sido autorizado por la Comunidad de Ma-
drid como CENTRO BILINGÜE, tal como ha sido publicado en la Or-
den 2368/2015, de 18 de agosto, de la Consejería de Educación, Ju-
ventud y Deporte. Este logro complementa las acciones que ya se 
vienen realizando en todos los grupos con el Proyecto de Autono-
mía de centro y con el bilingüismo Beda. El proyecto bilingüe auto-
rizado por la Comunidad de Madrid, se inició en el curso 2015-2016 
en 1º de Primaria y se irá implementando en cada nivel los siguien-

tes años escolares. 



 

El Colegio Apóstol Santiago, 

Centro Bilingüe Beda y Bilin-
güe autorizado por la Comu-
nidad de Madrid, apuesta por 
la mejora real de la enseñan-
za de este idioma, entre otras 
acciones, con el desarrollo 
de exámenes oficiales de 
Cambridge English.  Como 
centro BEDA, nuestros alum-
nos pueden optar a la conse-
cución de certificados y títu-
los que permiten la realiza-
ción de los exámenes de 
CAMBRIDGE ENGLISH, de 
la prestigiosa Universidad de 
Cambridge en el Reino Uni-
do. Nuestro Colegio realiza 
estas pruebas con el centro 
examinador BEDA “ECM Ser-
vicios Educativos ES291 
(FERE-CECA Madrid)” y es-
tamos considerados como 
“Support Centre”, espacio de 
referencia en la zona para la 
realización de los exámenes. 
En estos años, más de 1000 
alumnos se han matriculado 
en alguno de los diferentes 
niveles, con resultados muy 
positivos. 
 

 La matriculación en cual-
quiera de estas pruebas 
es voluntaria y está sujeta 
al pago de las tasas co-
rrespondientes para el 
centro examinador de BE-
DA (ECM Servicios Educa-
tivos), con una reducción 
en el coste de las mismas 
solo aplicable a los colegios en Programa BE-
DA. 

 Los exámenes en sus diferentes fases se reali-
zarán en las instalaciones del propio Colegio, 
siempre y cuando el número de personas ma-
triculadas sea suficiente en cada nivel. Tam-
bién recordamos que estos exámenes NO son 
pruebas curriculares, es decir, son distintas y 
externas a la enseñanza obligatoria de la asig-
natura de inglés, por lo que el Colegio no es 
responsable del resultado obtenido. 

 Las pruebas son corregidas por Cambridge En-
glish y realizadas por los examinadores de 
ECM Servicios Educativos ES291. 

 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: 

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

EXAMEN Niveles orientativos 

Pre A1 Starters (Anterior YLE Starters) 3º-4º-5º Primaria 

A1 Movers (Anterior YLE Movers) 5º - 6º Primaria 

A2 Flyers (Anterior YLE Flyers) 6º Primaria – 1º ESO 

A2 Key for schools (Anterior KET) 1º ESO – 2º ESO 

B1 Preliminary for schools (Anterior PET) 3º - 4º ESO 

B2 First for schools (Anterior First) 3º-4º ESO / Bachillerato 

CAE (Certificate in Advanced English) Nivel C1 4º ESO / Bachillerato 


