Programa Dual Language Saint George’s College
Nuestro Plan Estratégico 2015-2019, dice que el colegio busca “lograr que nuestros alumnos/as tengan la capacidad de expresarse adecuadamente en
el idioma inglés, de manera escrita y oral, para que puedan desenvolverse e interactuar en un mundo global”.

El programa Dual se sustenta en la coexistencia cotidiana de la lengua materna y extranjera con el objetivo de adquirir ambos
idiomas desde temprana edad. Cabe destacar que la educación en este programa ayuda a desarrollar actitudes positivas hacia
la lengua extranjera y aumenta la motivación a hablarla, sin situar a la lengua materna en un segundo nivel de importancia,
valorando la propia cultura y comprendiendo el modo en que se estructura. En este sentido, el programa pretende cuidar y
favorecer aspectos propios de la identidad nacional, del Saint George’s College y de las propias familias.

Programa Dual Language Saint George’s College
Creemos que profundizar el aprendizaje del inglés es parte del pilar 3 del Plan Estratégico 2015-2019, “Excelencia en nuestras aulas: El gozo por aprender”.
Esto requiere una transformación gradual en donde los niños y niñas sean cada vez más protagonistas de su aprendizaje y los profesores facilitadores
de su desarrollo cognitivo. Para avanzar en esta dirección, el colegio ha decidido implementar progresivamente, a contar del 2018, el programa Dual
Language, inspirado en el modelo de Aprendizaje Integrado.
Este programa considera diferentes ámbitos del desarrollo de los estudiantes a nivel lingüístico, social, psicológico, cognitivo y motor que enriquece de
manera equilibrada el desarrollo de habilidades de comprensión y luego expresión en ambas lenguas, manteniéndose un alto nivel de rigurosidad en
el aprendizaje de las diferentes disciplinas.
El diseño del programa DUAL considera las siguientes características adaptadas de la publicación de María E. Torres-Guzmán, “Dual Language Program:
key features and results (2002)”.

* Información extraída del Programa progresivo del mejoramiento del inglés. Dual language Saint George’s College PK 2018.

