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Las políticas específicas para el uso de la lengua en cada sección se originan en los 

documentos emanados por el Ministerio de Educación Nacional correspondientes a la Ley 

General de Educación, los estándares del Marco Común Europeo de Referencia para Idiomas 

del Consejo de Europa, el documento oficial sobre política de lengua de la Organización del 

Bachillerato Internacional y el documento Cómo hacer realidad el PEP: un marco curricular 

para la educación primaria internacional. 

 

Filosofía 

 

En el English School la lengua es reconocida como elemento esencial de la manera como los 

miembros de la comunidad académica se comprenden a sí mismos, entienden el mundo que 

los rodea y comunican ese entendimiento a los demás. Las lenguas española e inglesa son 

consideradas a través de la comunidad del English School como medios igualmente válidos 

y apropiados de comunicación y expresión dentro de un contexto internacional y 

multicultural y ofrecemos francés como una lengua adicional en secundaria. A su vez, se 

entiende que en un colegio internacional bilingüe todos los docentes desde sus asignaturas 

son considerados profesores de lengua, por tanto les corresponde también la responsabilidad 

de apoyar el correcto desarrollo de la misma. Así, el modelo de bilingüismo en Inglés y 

Español es de semi-inmersión con enseñanza estructurada durante el dictado de clases según 

se inscribe en el PEI. Esto implica una exposición a la lengua inglesa y castellana en diversos 

ámbitos y momentos de la vida escolar. 

 

Política General 

 

La lengua juega un rol esencial en el apoyo de la declaración de misión del colegio. La 

atención del T.E.S. se centra en la preparación de ciudadanos del mundo quienes son 

responsables, seguros de sí mismos y quienes son partícipes de un sentido de servicio hacia 

los demás. Dentro de la comunidad escolar la mayoría de los alumnos son hispanoparlantes, 

se presenta un porcentaje menor de estudiantes con inglés como lengua materna y otros 

idiomas como Hindi, japonés y Portugués, entre otros. En esa medida, se fomenta que 

nuestros alumnos entiendan cómo dichas lenguas se relacionan con las culturas asociadas 

con ellas. 

 

El proporcionar una educación de calidad en Lengua para alumnos con diferentes 

antecedentes culturales implica desde el punto de vista del Colegio, un compromiso para 

brindar apoyo a aquellos alumnos con debilidades en el aprendizaje de las lenguas española 

e inglesa a través de la constitución de un equipo de profesionales de Soporte Especializado 

en Lengua (Learning Support), que en el momento se ofrece en Preescolar y Primaria y se 

encuentra en proceso de implementación en secundaria. El reconocimiento del importante 

rol que los maestro desempeñan en el desarrollo de la adquisición de la lengua y la convicción 

en la importancia del desarrollo de la lengua materna es fundamental. 
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Las clases de español, inglés y en años posteriores, francés (inicio del Programa de Años 

Intermedios), no sólo proporcionan un medio para la adquisición de la misma sino que 

también promueven el desarrollo integral del niño. Esto sucede ya que no es sólo la 

diversidad de lenguas la que se promueve sino también el reconocimiento y el entendimiento 

de las culturas que las acompañan. Debido a que el colegio acoge a estudiantes con una 

variedad de antecedentes lingüísticos, la institución busca proveer un espacio para que cada 

estudiante desarrolle y valore su lengua materna y a la vez sea consistente con el 

reconocimiento que el Colegio otorga al internacionalismo y a la conciencia multicultural, 

según los lineamientos IBO. 

 

Para la Ley colombiana, los estándares son el punto de referencia de lo que un estudiante 

puede estar en capacidad de saber y saber hacer, en determinada área y en determinado nivel, 

por tanto estos estándares junto con los lineamientos y prácticas del IBO se adoptan como 

los referentes mínimos para cada nivel y sección del TES. 

 

Saber y saber hacer para ser competente es la característica fundamental de los estándares, 

definidos para la educación de nuestro país. Se ha establecido que un estudiante no sólo esté 

en capacidad de acumular conocimientos sino de aprender la lengua, aprender sobre la lengua 

y aprender a través de la lengua lo que es pertinente para la vida y de esta manera pueda 

aplicar estos diferentes tipos de saber en su cotidianidad para la solución de problemas 

nuevos (Halliday, M, 1980). 

 

El objetivo del uso de la lengua en el T.E.S. es hacer que los estudiantes la aprendan para 

expresarse con autonomía, para comunicarse efectivamente, para saber relacionarse con los 

demás y para desarrollar sus competencias cognitivas (CALPS) tanto en inglés como en 

español y, en secundaria, empezar a desarrollar habilidades comunicativas interpersonales 

básicas (BICS) en francés. De acuerdo con la Ley 115 de 1994 y con los lineamientos 

curriculares de lengua vigentes, se pretende fortalecer la construcción de la comunicación 

significativa verbal y no verbal. Por lo tanto, hablar, leer y escribir toman sentido en los actos 

de comunicación. 

 

El lenguaje en el PEP (pre-jardín a cuarto de primaria), el PAI (de quinto a noveno grado) y 

el Programa del Diploma, DP (décimo y undécimo grado) debe dirigirse a un trabajo fuerte 

de apropiación y uso de diversas formas de lectura y producción de textos, como un proceso 

significativo y cultural. En cuanto a la gramática, ésta debe tener características de análisis 

del discurso esto es, vistas en contexto. Por ende, se indica un acercamiento a los aspectos 

gramaticales desde los primeros grados haciendo énfasis en los procesos de significación y 

de comunicación. Gramática, ortografía y caligrafía son aspectos necesarios en la producción 

textual pues ayudan a los lectores a comprender el mensaje del texto. Por esta razón, los 

estándares para la producción escrita son asimilados y complementados con los criterios de 

evaluación y secuenciación de contenidos definidos por el IBO. 
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Al interior del Plan de Estudios de la sección de Primaria y en los planeadores específicos 

por asignaturas en Bachillerato, se precisan habilidades de lenguaje y comunicación que  se 

trabajan de manera secuencial con el propósito de fortalecer la redacción de textos escritos 

por parte de los estudiantes. La redacción es elemento sustancial, por tanto se deben enseñar 

desde los primeros años los soportes para fortalecer esta disciplina. En el plan de estudios del 

colegio se incorporan la tipología textual, la estructura de párrafos, los tipos de párrafo, así 

como también los elementos de coherencia global y coherencia interna de los textos. El 

énfasis está en la producción de ensayos, comentarios de texto y escritos creativos, 

requerimientos estos del programa del Diploma. 

 

La enseñanza de la literatura tiene como propósito además, promover el hábito de la lectura. 

Su aprendizaje lleva al conocimiento y disfrute del texto literario así como a un riguroso 

acercamiento crítico soportado en la teoría y crítica literarias. 

 

El plan lector del TES para Lengua cumple con los lineamientos de la Organización del 

Bachillerato Internacional para cada uno de los programas ofrecidos.  

 

En el caso del Diploma, en Español los alumnos pueden elegir Español Lengua A: Literatura 

o, en los casos en que se considere necesario Español Lengua B. En Inglés, los alumnos 

tienen la opción de elegir estudiar el programa de Lengua A: Literatura o el programa de 

Lengua A: Lengua y Literatura. El colegio también ofrece el programa de Francés Lengua B 

a aquellos alumnos que deseen escoger dicha asignatura como parte del Grupo 6. En otras 

palabras, los estudiantes se deben inscribir o bien a dos asignaturas del Grupo 1 (Español e 

Inglés) o a Inglés como asignatura del grupo 1 y Español como asignatura del Grupo 2, en 

aquellos casos excepcionales en que el estudiante no tenga el nivel de fluidez necesaria en 

Español dado que su lengua materna sea otra lengua. Por otra parte, nuestro Plan Estratégico 

presenta la posibilidad de desarrollar a futuro el programa de Literatura para alumnos 

autodidactas en las lenguas maternas que la comunidad considere necesarias. 

 

Para todos estos cursos se manejan títulos prescritos que son trabajados durante los dos años 

del programa. Los trabajos entregados por los estudiantes son comentarios tanto orales como 

escritos de textos y temas de autores conocidos y desconocidos. Es importante señalar que 

en la institución todos los alumnos son inscritos en el programa del Diploma y deben 

desarrollar este tipo de trabajos en las asignaturas antes mencionadas.  

 

En el PAI los libros de ficción y no ficción son el eje a partir del cual se estructuran las 

unidades de estudio. De estos textos se derivan las actividades propias y las inherentes a las 

áreas de interacción e interdisciplinarias. Siempre se deben incluir los distintos géneros 

literarios para cada nivel como aspecto base para la escogencia de los textos (texto narrativo 

novela, texto narrativo cuento, texto lírico, texto dramático, ensayo). A su vez, debe existir 

la presencia de al menos dos obras por nivel y año que evidencien contextos nacionales y 

extranjeros. Esto contribuye a la visión internacional de ser ciudadanos del mundo pero sin 



 

POLÍTICA 

DE 

LENGUA  

Código: PLT – 067 –   

 Versión: 02, 29/05/2012 

Vigente desde: 01/08/2009 

 Página: 4 de 21 

 

 

desconocer el sentido de pertenencia nacional. Cabe además señalar que los estudiantes 

deberán leer y trabajar un mínimo de cuatro textos en inglés (como está definido en la guía 

del IB PAI Lengua A)y seis en español durante los periodos de clase en un año.  

 

Por otra parte, en el programa del PAI el aprendizaje de la lengua francesa es obligatorio para 

todos los estudiantes desde el primer año, y en casos excepcionales se ofrece Español Lengua 

B a aquellos alumnos nuevos a la lengua, sin embargo, esto se hace con la idea de hacer la 

transición a Español Lengua A hacia el final del programa.  

 

En el PEP, el marco de referencia de la secuenciación de contenidos de Lengua identifica 

cuatro continuos: comunicación oral, expresión oral, comunicación escrita y comunicación 

visual. Estas implican comprensión oral, expresión oral, comprensión lectora, expresión 

escrita, destrezas visuales y de presentación. Por tanto, para la escogencia de los textos deben 

considerarse textos literarios y no literarios cubriendo siempre los géneros de narrativa, lírica, 

dramática y ensayística. Se tiene en cuenta en la selección de textos el incluir materiales de 

lectura de diversas culturas. 

 

Para el PEP es claro que la posibilidad de adquirir más de una lengua enriquece el crecimiento 

personal de los estudiantes y facilita el entendimiento cultural. Por otro lado, la lengua 

constituye un elemento transdisciplinario que conecta todo el currículo.  

El PEP ve la lengua como una herramienta para resolver problemas y procesar la información 

de manera creativa. 

 

El Plan lector es cambiante y se abre, además, a la lectura de textos opcionales, los cuáles se 

derivan de una lista sugerida por los Departamentos para cada nivel, cuidando la calidad 

literaria, la relevancia de los autores y la pertinencia temática. 

 

En el PEP se han construido los Acuerdos Básicos de Lengua que definen lineamientos en lo 

referente a aprestamiento, comprensión de lectura, formación de lectores, al ejercicio escrito, 

a los estudios literarios, al seguimiento y evaluación de procesos por medios de pruebas 

periódicas las cuales arrojarán resultados y cifras estadísticas que servirán como sustento 

para validar o revaluar procesos.  

 

El aula del PEP valora y apoya la lengua materna del estudiante en tanto sea posible y también 

tiene como objetivo permitir el acceso de los niños a otras lenguas. Es importante anotar, que 

el PEP debe ser lo suficientemente flexible como para atender diferentes niveles de desarrollo 

lingüístico y de alfabetización. 

 

La instrucción de la lengua debe trascender las paredes del aula, favoreciendo las conexiones 

con el entorno inmediato, la biblioteca, la tecnología y el hogar para optimizar la adquisición 

de los dos idiomas en contextos significativos. 
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De igual modo se han definido en la institución las Normas de presentación de trabajos  

escritos para la Exhibición del PEP, el Proyecto Personal y las Monografías siguiendo los 

lineamientos y regulaciones de las normas APA. 

 

Política en Preescolar 

 

En preescolar, los maestros trabajarán para iniciar en sus alumnos el desarrollo de habilidades 

que les permitan comunicarse con confianza para que así puedan participar plenamente en la 

comunidad de la que son parte. Los alumnos de preescolar estarán en contacto con las lenguas 

española e inglesa desde el momento en que ingresen al Colegio. Durante su aprestamiento 

se espera que adquieran las habilidades básicas de comunicación que les permitirán sostener 

conversaciones sencillas, leer y comprender textos cortos de ficción y no ficción y escribir 

composiciones cortas de manera espontánea. La integración con la lengua materna es 

importante, pero será la lengua inglesa la que asuma un rol clave en todas las actividades del 

preescolar.  

 

Política en Primaria 

 

En Primaria el aprendizaje del Español y el Inglés provee a los estudiantes las habilidades 

que les permitirán comunicarse de una manera amplia y efectiva en contextos de la vida real, 

tanto de una forma oral como escrita. Durante este proceso, el desarrollo de habilidades 

básicas de lengua como la gramatical, textual, semántica, pragmática, referencial y las 

habilidades literarias se consolidan de modo que los estudiantes puedan construir su propio 

conocimiento a través del análisis, la comprensión, la producción creativa, la asociación y la 

inferencia. De igual modo, ellos serán capaces de interpretar, dar argumentos, realizar 

conexiones y plantear hipótesis usando información de una forma implícita o explícita.  

 

Adicionalmente, es relevante tener en cuenta que la lengua es un elemento transdisciplinario 

presente a lo largo de todo el currículo, pues se pretende que exista una conexión entre todas 

las áreas como lo plantea el Programa de la Escuela Primaria (PEP). De esta forma los 

alumnos aprenden a investigar y pensar de manera crítica, utilizando estrategias de 

aprendizaje las cuales son empleadas para desarrollar procesos de escritura y lectura por 

medio de diferentes libros seleccionados (lúdicos, instructivos, periodísticos, narrativos, 

poéticos, científicos e informativos). De este modo se desea que los alumnos no solamente 

disfruten sino también analicen, contrasten, complementen, debatan y concluyan para así 

trascender el gusto por la literatura. Durante este proceso los estudiantes desarrollarán las 

competencias básicas a través de la lectura guiada, la lectura silenciosa, la escritura de 

historietas y libretos utilizando las estructuras gramaticales adecuadas para cada nivel en 

ambas lenguas. 

 

El proceso de evaluación es continuo e integral, el cual tiene en cuenta al estudiante como 

ser único y parte fundamental de un grupo. A través de este proceso se puede observar y 
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verificar el avance del niño en los contenidos del área siendo crítico, investigador, tolerante 

y de libre pensamiento. Finalmente, en el caso de aquellos alumnos que presenten algún tipo 

de dificultad en sus competencias comunicativas (hablar, escuchar, leer y escribir) el 

Departamento de Necesidades Especiales (Learning Support) brindará ayuda especializada 

con el objeto de remediarles y facilitarles la apropiación de las lenguas española e inglesa. 

 

Política en la Escuela Media y la Escuela Alta 

 

Al finalizar Escuela Media (grado noveno), los alumnos deberán ser capaces de utilizar tanto 

el español como el inglés con confianza y competencia en una gran variedad de situaciones 

sociales, académicas e institucionales y ser conscientes de la importancia de los vínculos 

existentes entre la identidad y la cultura de la lengua. Además de las lenguas española e 

inglesa, el colegio ofrece la lengua francesa desde grado quinto y se espera poder ampliar las 

lenguas ofrecidas dependiendo de las necesidades crecientes de la comunidad. Es importante 

aclarar que en Escuela Media el porcentaje de contacto/exposición a la lectura, escritura, y 

desarrollo cognitivo en lengua inglesa no deberá ser inferior al 60% del total del tiempo 

adjudicado a las distintas asignaturas y actividades cotidianas. En Escuela Alta, el porcentaje 

variará según la configuración de asignaturas escogida por el estudiante, según lineamientos 

del DP. Cabe señalar que el porcentaje de contacto/exposición puede llegar a ser hasta de 

75%. 

 

Para efectos de comprobación de los niveles de suficiencia en la lengua propuestos en el 

presente documento, los estudiantes de la escuela media y/o alta deberán rendir los siguientes 

exámenes: 

 

Para Francés: 

 

- DELF A1 (Grado 8) 

- DELF A2 (Grado 9 - opcional) 

- DELF B1 (Grado 10 – opcional) 

- DELF B2 (Grado 11 – opcional) 

 

Nota.- A partir del año académico 2010-2011, la lengua francesa se convirtió en la lengua 

B en el PAI iniciándose de esta manera su enseñanza a partir del grado QUINTO. 

 

Política para los Maestros 

 

Todos los maestros de lengua son profesores al menos licenciados en la enseñanza de la 

lengua, o excepcionalmente calificados, y con una amplia experiencia docente. Para enseñar 

las asignaturas de Lengua A o Lengua B a nivel estándar o avanzado los maestros deberán 

ser nativos o cuasi-nativos de la lengua en la que enseñen.  
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Adicionalmente, el colegio reconoce el hecho de que el tener maestros que utilizan más de 

una lengua es una inversión muy conveniente para los alumnos. Es por esta razón que todos 

los profesores hablantes no-nativos del inglés cuyas asignaturas no sean evaluadas en inglés 

deben ser capaces de alcanzar un nivel básico en la lengua inglesa equivalente a aquel 

establecido por el Marco Común Europeo de Referencia para Idiomas del Consejo de Europa 

(B1). Además, aquellos profesores hablantes no-nativos del inglés cuyas asignaturas sean 

evaluadas en inglés deben ser capaces de alcanzar un nivel avanzado en la lengua inglesa 

equivalente a aquel establecido por el Marco Común Europeo de Referencia para Idiomas 

del Consejo de Europa (C1). Finalmente, todos los profesores hablantes no nativos del 

español deben ser capaces de alcanzar un nivel básico en la lengua española equivalente a 

aquel establecido por el Marco Común Europeo de Referencia para Idiomas del Consejo de 

Europa (B1) al finalizar su contrato de dos años. Se ofrecen clases de español gratuitas a los 

profesores extranjeros por docentes de lengua profesionales. 

 

Política para el Personal Administrativo 

 

El área administrativa del TES también reconoce a las lenguas española e inglesa como 

elementos esenciales para la comunicación y la expresión entre sus integrantes y demás 

miembros de la comunidad educativa. Para tal efecto y teniendo en cuenta que la totalidad 

del personal que integra el área es hablante nativo del idioma español, la Dirección 

Administrativa ha determinado que los siguientes serán los niveles mínimos requeridos de 

suficiencia en el idioma inglés de acuerdo con las labores que cada uno de los colaboradores 

desempeña. 

 

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA: Completamente Bilingüe 

Secretaria Dirección Administrativa: B1 

 

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA: B1 

 

GESTIÓN HUMANA: B1 

Asistente de Gestión Humana: B1 

 

SECRETARÍA GENERAL: Completamente Bilingüe  

 

DESARROLLO INSTITUCIONAL Y ADMISIONES: Completamente Bilingüe 

Asistente de Admisiones: C1 

 

Política para Padres de Familia 

 

Es evidente que el apoyo de los padres de familia es indispensable para lograr que el proceso 

del correcto aprendizaje de la lengua por parte de los alumnos se pueda dar de manera 

constante y eficiente. La política de lengua del TES debe necesariamente trascender el ámbito 
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escolar y estar también presente en los hogares de las familias que conforman la comunidad 

TES. Es por ello que los padres de familia deberán asumir ciertos compromisos entre los 

cuales se encuentran los siguientes: 

 

- Determinar y proporcionar para sus hijos un espacio exclusivo que motive y 

promueva el estudio y la lectura de las lenguas española e inglesa. 

- Facilitar y promover el uso y la consulta de adecuados diccionarios de inglés y 

español en casa. 

- Leer y responder las comunicaciones que el colegio envíe en cualquiera de las dos 

lenguas. 

 

 

 

ANEXO  

 

1. Expectativas generales para el programa de lenguaje en el PEP 

 

Los niños tendrán la oportunidad de identificar “grandes ideas” y reflexionar sobre ellas 

efectuando conexiones entre las preguntas formuladas y los conceptos que impulsan la 

investigación. Tomarán conciencia de la importancia que tienen estos conceptos para todo su 

aprendizaje.  

 

 

Comunicación oral, comprensión oral y expresión oral 

Los niños utilizarán gestos, acciones, lenguaje corporal o palabras para comunicar sus ideas. 

Escucharan y reaccionarán ante los libros con ilustraciones, mostrando placer y demostrando 

su comprensión mediante gestos, expresiones o palabras. Además, escucharán y responderán 

en grupos pequeños o grandes durante periodos cada vez más prolongados.  Disfrutarán de 

cuentos leídos en voz alta, demostrarán comprensión al responder de forma oral escrita o 

visual.  También escucharán variedad de presentaciones orales, tales como cuentos, poemas, 

rimas e informes cada vez con mayor confianza y nivel de detalle. Presentarán sus propios 

puntos de vista respetando los de los demás, detectando los hechos y partes principales en 

textos orales. Participarán adecuadamente escuchando y hablando en discusiones, 

conversaciones debates y presentaciones grupales. A través de estas experiencias, los niños 

generarán y desarrollarán sus propias ideas y opiniones por medio de la discusión, 

demostrando actitudes que reflejan una mentalidad abierta  al escuchar los puntos de vista de 

los demás. Se apreciará el uso del parafraseo y resumen, al igual que usarán el estilo 

gramatical propio como parte del proceso de desarrollo de la conciencia gramatical. 

 

Expectativas generales 

 

Fase 1 
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Los alumnos demuestran que comprenden la importancia de hablar y escuchar para 

comunicarse. Reconocen que los sonidos se asocian con objetos o con representaciones 

simbólicas de estos. Utilizan la lengua para hablar sobre su entorno, conocerse, iniciar y 

explorar relaciones, preguntar e indagar. 

 

 

 

Fase 2 

Los alumnos demuestran que comprenden que los sonidos se asocian con objetos, hechos e 

ideas, o con representaciones simbólicas de ellos. Entienden que en las diferentes lenguas un 

objeto o símbolo puede asociarse con diferentes sonidos o palabras. Comienzan a tener 

conocimiento del elevado grado de variabilidad de la lengua y de sus usos. 

 

Fase 3 

Los alumnos demuestran que comprenden la amplia variedad de propósitos de la 

comunicación oral: que puede emplearse para dar instrucciones, informar, entretener, 

tranquilizar; y que la forma en que cada receptor percibe lo que escucha es única. Comienzan 

a reconocer reglas sobre el uso de diferentes aspectos de la lengua. 

 

 

Fase 4 

Los alumnos demuestran que comprenden las convenciones vinculadas con las actividades 

de hablar y escuchar y la importancia de aplicar dichas convenciones. Entienden que la 

lengua es un vehículo para adquirir conocimientos e información, negociar la comprensión y 

encontrar la manera de entender la dimensión social.  

 

Fase 5 

Los alumnos comprenden la diferencia entre el lenguaje literal y el figurado, y cómo utilizar 

la lengua de manera diferente en función de distintos objetivos. Tienen conciencia de que se 

basan en sus experiencias previas y utilizan la lengua para construir nuevos significados. 

 

 

Comunicación visual: Habilidades visuales y de presentación 

Los niños observarán, describirán información visual y responderán a ella comunicando lo 

que comprenden de forma oral, escrita y visual. Durante las presentaciones seleccionarán 

colores, formas, símbolos e imágenes y los integrarán en presentaciones visuales; disfrutarán 

practicando y desarrollando diferentes estilos de escritura y caligrafía. También hablarán 

sobre sus propios sentimientos en respuesta a mensajes visuales, demostrando empatía en 

relación con los sentimientos de los demás. Demostrarán cómo el lenguaje corporal como 

expresiones faciales, gestos y movimientos, posturas y orientación, contacto visual y tacto 

pueden utilizarse para lograr e influir en el significado. Así mismo, examinarán y analizarán 

textos e ilustraciones en materiales de referencia, incluidos los textos en internet, explicando 
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cómo se combinan la información visual y la escrita para reforzarse mutuamente y hacer que 

el significado sea más explícito. Observarán y discutirán las elecciones y presentaciones 

visuales y podrán explicar fácilmente cómo contribuyen al significado y al efecto de 

expresiones faciales,  globos de diálogo e imágenes que representan palabras o efectos de 

sonido. De la misma manera,  harán uso de las TIC para preparar sus propias presentaciones 

y desarrollarán al máximo sus habilidades.  

  

 

Expectativas generales 

 

Fase 1 

Los alumnos demuestran que comprenden que gran parte de los significados presentes en el 

mundo que los rodea se expresa mediante el lenguaje visual. Son capaces de interpretar textos 

visuales y responder a ellos. Aunque gran parte de su propio lenguaje visual es espontáneo, 

comienzan a ampliarlo y utilizarlo con propósitos más definidos. 

 

Fase 2 

Los alumnos identifican e interpretan una gama de textos visuales y demuestran que 

comprenden que los distintos tipos de textos visuales sirven para diferentes propósitos. 

Utilizan este conocimiento para crear sus propios textos visuales para propósitos concretos. 

 

Fase 3 

Los alumnos demuestran que comprenden que los textos visuales pueden representar la 

realidad o la fantasía. Reconocen que las fuentes de información basadas en estos textos 

pueden ofrecer datos objetivos y ampliar la comprensión. Utilizan los textos visuales de 

modo reflexivo a fin de enriquecer las narraciones o las presentaciones que realizan, y para 

organizar y representar información. 

 

Fase 4 

Los alumnos demuestran una actitud abierta en cuanto al uso de una variedad de textos 

visuales para obtener información. Piensan de manera crítica, y se expresan adecuadamente 

en relación con el uso de los textos visuales a fin de ejercer una influencia en el receptor. Son 

capaces de emplear imágenes visuales para presentar información objetiva, o para narrar un 

cuento. 

 

Fase 5 

A través de la indagación, los alumnos trabajan con una variedad de textos visuales cada vez 

mayor. Además de explorar las estrategias de apreciación visual y de presentación que 

forman parte del entorno de aprendizaje planificado, seleccionan y utilizan estrategias que se 

adaptan a sus propios estilos de aprendizaje. 

Son capaces de establecer relaciones entre las imágenes visuales y la denuncia social. 

Demuestran una mayor capacidad de discernimiento en la selección de la información que 
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consideran fiable. Son capaces de emplear imágenes visuales a fin de fundamentar una 

postura. 

 

Comunicación escrita: Comprensión de lectura 

 

Los niños disfrutarán escuchando cuentos, elegirán y leerán libros por placer y para obtener 

información, leerán de manera independiente, con confianza y con un buen grado de 

comprensión. Escucharán con atención y responderán activamente en situaciones de lectura 

en voz alta, harán predicciones y comentarán posibles resultados. Igualmente, comprenderán 

las relaciones entre los sonidos y los símbolos y aplicarán estrategias fonéticas cuando 

decodifican textos escritos. Distinguirán fácilmente entre ficción y no ficción y seleccionarán 

libros adecuados para propósitos concretos. Del mismo modo, reconocerán el propósito del 

autor el cual es informar, persuadir y enseñar. Además podrán comprender que los escritores 

planifican y estructuran sus narraciones con objeto de lograr determinados efectos e 

identificar características en sus narraciones. Los niños tendrán la oportunidad de conocer 

diferentes géneros, tales como: fantasía, biografía, ciencia ficción, misterio y novela 

histórica, al mismo tiempo que reconocerán y comprenderán el lenguaje figurado como 

símiles, metáforas y expresiones idiomáticas. Durante la lectura serán capaces de realizar 

inferencias y  justificarlas, de comparar y contrastar los argumentos de dos novelas similares, 

comentando su eficacia y el efecto que generan. 

 

Expectativas generales 

 

Fase 1 

Los alumnos demuestran que comprenden que la letra impresa representa el mundo real o el 

imaginario. Saben que la lectura les brinda conocimientos y placer, y que puede ser una 

actividad social o individual. Comprenden el concepto de “libro” y conocen algunos de los 

elementos que lo componen. Utilizan pistas visuales para recordar sonidos y las palabras que 

están “leyendo” a fin de construir significado. 

 

Fase 2 

Los alumnos demuestran que comprenden que la lengua puede representarse visualmente 

mediante códigos y símbolos. Están conociendo cada vez más códigos y símbolos impresos 

y son capaces de reconocerlos en contextos nuevos. Comprenden que leer es una forma de 

aprender y que la combinación de códigos transmite significado. 

 

Fase 3 

Los alumnos demuestran que comprenden que los textos se usan para transmitir significados 

de maneras diferentes y con distintas finalidades: están comenzando a comprender lo que es 

el contexto. Utilizan estrategias, basadas en lo que saben, para leer con el propósito de 

comprender. Reconocen que la estructura y organización de un texto transmite significado. 
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Fase 4 

Los alumnos demuestran que comprenden la relación entre leer, pensar y reflexionar. Saben 

que leer enriquece su mundo, tanto el real como el imaginario, y que existe una relación de 

reciprocidad entre ambos. Y lo que es aún más importante: han establecido rutinas de lectura 

y disfrutan del proceso de leer. 

 

Fase 5 

Los alumnos demuestran que comprenden las estrategias que usan los autores para captar su 

interés. Tienen autores favoritos y pueden expresar los motivos de sus opciones. La lectura 

les proporciona satisfacción, no solo en relación con el proceso en sí sino también porque les 

permite acceder a más conocimientos sobre el mundo que los rodea y comprenderlo. 

 

Comunicación escrita: expresión escrita 

Los alumnos disfrutarán escribiendo en situaciones significativas, como una forma de juego, 

con confianza y valorarán su esfuerzo demostrando su propio estilo como escritores. Tendrán 

en cuenta, la secuencia, espaciado y direccionalidad en sus escritos, al igual que podrán 

organizar las ideas en una secuencia lógica y escribirán narraciones sencillas con un 

principio, un desarrollo y un fin, sin dejar de lado las pautas ortográficas, palabras frecuentes 

y de interés. Empezarán a planificar, editar y revisar su propia expresión escrita, identificarán 

y describirán los elementos de una narración (escenario, argumento, personajes y tema). Al 

igual, que manejaran técnicas para elaborar trabajos escritos presentados de manera atractiva 

y organizada.  Podrán utilizar mapas mentales y organizadores gráficos para planificar la 

escritura. Del mismo modo,  participaran en reuniones con el maestro donde este registrará 

sus procesos y establecerá nuevas metas de aprendizaje, controlará su propio trabajo y 

asumirá la responsabilidad de mejorarlo. 

 

Expectativas generales 

 

Fase 1 

Los alumnos demuestran que comprenden que la escritura es una forma de expresión para 

ser disfrutada. Saben que lo que se escribe y el modo en que se hace transmite significados, 

y que escribir es un acto que tiene una finalidad definida y comprende aspectos individuales 

y de colaboración. 

 

Fase 2 

Los alumnos demuestran que comprenden que escribir es una forma de registrar, recordar y 

comunicar. Saben que implica el uso de códigos y símbolos para transmitir significado a los 

demás, y que en los procesos de lectura y de escritura se emplean los mismos códigos y 

símbolos. Saben que la escritura puede describir el mundo real o el imaginario. 

 

Fase 3 
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Los alumnos demuestran que comprenden que la escritura se puede estructurar de diferentes 

formas para expresar diferentes propósitos. Utilizan imágenes en sus narraciones a fin de 

transmitir mejor el significado y para que la escritura y la lectura sean más placenteras. 

Comprenden que la escritura puede generar diversas respuestas en los lectores. Son capaces 

de narrar una historia y crear personajes. 

 

Fase 4 

Los alumnos demuestran que comprenden la función del autor y son capaces de asumir las 

responsabilidades que conlleva. Demuestran que comprenden la estructura de las narraciones 

y son capaces de formular juicios críticos sobre los trabajos escritos de los demás y los 

propios. Son capaces de volver a escribir un texto para mejorar la calidad del mismo. 

 

Fase 5 

Los alumnos demuestran que comprenden las convenciones generalmente aceptadas en 

relación con la escritura, en sus diferentes formas. Asimismo, demuestran un alto nivel de 

integración de las áreas de Lengua para crear significado de una forma que se adapte a sus 

estilos de aprendizaje. Son capaces de analizar los textos elaborados por los demás e 

identificar temas o cuestiones comunes o recurrentes. Aceptan las sugerencias y las opiniones 

de los demás. 

 

 

2. Expectativas específicas para el programa de lenguaje en el PAI y en el DP 

 

En cuanto al Programa de Años Intermedios, el colegio fundamenta la enseñanza y desarrollo 

de sus programas de lenguas en las siguientes publicaciones del IBO: Programa de los Años 

Intermedios Aprendizaje de una segunda lengua y desarrollo de la lengua materna (Enero 

de 2004), Guía de Lengua A (Enero de 2009) y Guía de Lengua B (Agosto de 2008).  

 

En cuanto al Programa del Diploma, se fundamenta el desarrollo de los programas de lengua 

en las siguientes publicaciones del IBO: Apoyo al desarrollo de la lengua materna en el 

Programa del Diploma (Octubre de 2009) Guía de Lengua A: Literatura (Febrero de 2011), 

Guía de Lengua A: Lengua y Literatura (Febrero de 2011) y Guía de Lengua B (Febrero de 

2011). 

 

En estos documentos se establecen de forma clara las expectativas relativas al aprendizaje de 

una primera y segunda lengua, así como frente a los diversos modos de evaluación y la forma 

de abordar el perfil lingüístico de los estudiantes en cada uno de los dos programas.                      
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THE ENGLISH SCHOOL 

Fundación Educativa de Inglaterra 

 

TES LANGUAGE POLICY 

 

 

The specific policies for the use of language in each section are based on the following:  

Documents issued by the Colombian Ministry of Education which correspond to the General 

Law of Education, The Council of Europe Common European Framework of Reference 

(CEFR), The official language policy document of the International Baccalaureate 

Organization, The document Making The PYP Happen. 

 

Philosophy  

 

In The English School language is acknowledged as an essential element for the members of 

the academic community in order to understand each other, understand the world around 

them and in order to convey this understanding to others. The English School Community 

views both Spanish and English as equally valid and appropriate means of communication 

and expression within an international and multicultural context, and we offer French as an 

additional language in secondary school. What is more, it is clear that in an international 

bilingual school all teachers are language teachers regardless of their particular subject. They 

are therefore also responsible for the correct development of language in their classes. With 

regard to the English and Spanish Languages, the bilingual model is one of semi-immersion 

through structured teaching as specified in the Institutional Educational Project (IEP).  This 

entails students´ exposure to both Languages in different environments and moments of 

school life.  

 

General Policy 

 

Language plays an essential role in supporting the Mission Statement of the School. The 

English School is focused on preparing students to be world citizens who are responsible, 
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self-confident and also have a sense of civic awareness. Within the School community the 

vast majority of students are Spanish speakers, with a small percentage of students with 

English as their mother tongue and a few other individual languages such as Hindi, Japanese, 

and Portuguese among others. Therefore our students are encouraged to understand how 

these languages relate to their corresponding cultures.  

 

As the School is providing students of varying abilities regarding language acquisition with 

quality education in language we have a commitment to helping those students with learning 

weaknesses in Spanish and English through a professional Specialised Language Support 

team (Learning Support), which is in place in preschool and primary and under development 

in secondary; it is important to emphasise the important role that the teachers play in language 

acquisition as well as the School´s conviction that the development of the mother tongue is 

vital.    

 

The Spanish, English and, later French (beginning in MYP), classes not only provide an 

environment for the acquisition of the respective language but also promote the integral 

development of the child. Indeed, it is not only these aspects that are focused upon but also 

the recognition and understanding of the cultures that go hand in hand with each language. 

Due to the fact that the School welcomes students with different linguistic backgrounds, the 

school aims to provide a space for each individual student to learn and develop their mother 

tongue while also leading them to recognize the international mindedness and multicultural 

awareness that the School places emphasis upon, according to the philosophy of the IBO.     

For Colombian Law the standards for a particular area and at a particular level are the point 

of reference for what and how a student should learn. Therefore, these standards are taken 

into consideration along with the IBO Standards and Practices to be used as the minimum 

benchmark for each level and section of TES.  

 

Knowing and knowing how in order to be competent is the fundamental characteristic of the 

standards which are defined for the benefit of education in our country. It has been 

established that a student should not only be able to acquire knowledge but also learn the 

language, learn about the language and learn through language, what is pertinent to real life 

and thus in this way be able to apply these different kinds of knowledge within their everyday 

experiences in order to solve new problems that arise. (Halliday 1980) 

 

The aim of the use of language in TES is for students to be able to learn how to express 

themselves independently, communicate effectively, interact with others, as well as to 

develop their cognitive competence (CALPS) in both English and Spanish and in Secondary 

school begin to develop Basic Interpersonal Communicative Skills (BICS) in French. In 

accordance with Law 115 (1994) and also with the present language curricular guidelines, 

the aim is to consolidate meaningful verbal and non-verbal communication. Speaking, 

reading and writing therefore become very significant within the context of communication.  
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Language within PYP (Pre-Kindergarten to grade 4), MYP (Grades 5 to 9), and DP (Grades 

10 and 11) should be taught through a rigorous, meaningful and also cultural process of 

acquisition and with the use of a wide range of reading and writing strategies. With respect 

to grammar, this should be characterised by discourse analysis, i.e. studied in context. Thus, 

in the first grade levels work towards grammatical elements should be carried out with the 

students, with emphasis on the processes of meaning and communication. What is more, 

grammar, spelling and handwriting are necessary aspects in written pieces since they help 

the reader understand the message of the text. For this reason, the standards for written work 

are integrated and complemented with the assessment criteria and the scope and sequence as 

defined by the IBO.  

 

Within the Primary Section’s Study Plan and the subject specific planners in secondary, 

language and communication skills are set out, and these are worked in a sequential manner 

with a view to consolidating the skill of producing written and oral texts. Writing is a 

fundamental element and thus the foundations for this skill should be taught in the first few 

years of school in order to strengthen it. The Study Plans of the School include the features 

of texts, paragraph structure, paragraph types as well as the elements of the global and 

internal coherence of texts. The emphasis is on essay writing, text analysis and creative 

writing, these being the primary requirements of the Diploma Programme.  

 

Furthermore, the aim of the teaching literature is to encourage reading habits in students. 

Their learning leads to the knowledge and enjoyment of literary works as well as to a rigorous 

critical response based on literary theory and literary criticism.   

 

The TES Language Reading Plans are in line with the regulations of the IBO for each of the 

programmes offered at the School.    

 

In the case of  Diploma, in Spanish students have the choice of Language A: Literature or 

where needed Spanish B.  In English, students have the choice of studying the Language A: 

Literature program or the Language A: Language and Literature program.  We also offer 

French B to those students who choose it as a group 6 subject. In other words, students must 

register for either two group 1 subjects (Spanish and English) or English as a group 1 and 

Spanish as a group 2 subject, in exceptional cases when a student does not have a suitable 

level of fluency in Spanish because their mother tongue is of a different language. Those who 

choose to continue their study of French may do so as an additional language.  There is space 

in our strategic plan to develop School supported self-taught Literature in other mother 

tongues as needed by the student community.   

 

For all of these courses, there are prescribed literary texts that are used during the two years. 

The works that are submitted by students are both oral and written commentaries on the texts 

and themes encountered from both familiar and unfamiliar authors. Is important to point out 
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that in the school all the students are registered in the Diploma Programme and are required 

to present this kind of assignments in the previously mentioned subjects.  

 

In the MYP literary and non-literary texts are both used as a vehicle for the themes of the 

units of study. It is from these texts that the subject-specific activities and also those focused 

on the Areas of Interaction and interdisciplinary studies are created.  Furthermore, different 

literary genres should always be considered as the basis for choosing the texts for each level. 

Equally, within each year level there should be at least two works which have national and 

foreign contexts. This contributes to the international vision of educating world citizens but 

also at the same time includes the sense of national belonging. It should also be noted that 

students must read and study a minimum of four major works (as defined by the IB MYP 

Language A guide) in English and 6 in Spanish in class in one year.  

 

Also in the MYP from the first year, French is mandatory for all students as an additional 

language, and in exceptional cases Spanish B is offered to those who are new to the language 

with the idea of transitioning into Language A by the end of the programme. 

 

In the PYP the frame of reference for the scope and sequence of the language units includes 

the following three strands: oral communication, written communication and visual 

communication These entail oral comprehension and expression, reading comprehension, 

written expression, visual and presentation skills. Therefore, in order to choose the texts, both 

literary and non-literary styles should be considered, always covering narrative, poetry, 

drama and essay-style writing. When selecting the texts it is also important to include 

readings from a range of different cultures.  

 

For the PYP it is clear that the opportunity of acquiring more than one language enriches the 

personal growth of the students and facilitates cultural understanding. By the same token,  

language constitutes a trans-disciplinary element that unites the whole curriculum.  

The PYP views language as a tool for solving problems and processing information in a 

creative way.  

 

The reading plan is variable and the possibility is open, moreover, to other optional texts 

being read. These optional texts come from a list suggested for each year level by the 

departments and all these additional texts guarantee literary quality, are written by authors 

relevant to the scope and sequence of the units of inquiry and also, of course, correspond to 

the themes of the units of work.   

 

Within PYP, Basic Language Agreements have been established which define the guidelines 

with regard to the following: early years foundation,  reading comprehension, 

educating young readers, writing exercises,  the study of literature, the assessment and 

evaluation of processes through periodic tests which provide results and statistical figures 

that will be used to validate and review processes.  
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The PYP section of TES values and supports the mother tongue as much as possible and also 

aims to allow the children to have access to other languages. Moreover, it is important to note 

that the PYP should be sufficiently flexible to target different levels of linguistic development 

and literacy.  

 

The teaching of language should transcend the classroom, encouraging links with the 

students´ immediate environment, the library, technology and the home in order to optimise 

the acquisition of the two languages in meaningful contexts. 

 

Moreover, Presentation Guidelines for written documents, PYP exhibition, Personal Projects, 

and Extended Essays following the regulations of the APA system, have also been 

established.  

 

Policy in Pre-School  

 

In Pre-School the teachers will work on beginning the development of skills which will allow 

their students to communicate confidently in order for them to be able to take full part in the 

community to which they belong. The Pre-School Students will be in contact with Spanish 

and English from the moment that they enter TES for the first time. During the Early Years 

Foundation we aim for them to acquire the basic communication skills that will allow them 

to hold simple conversations, read and understand short fiction and non-fiction texts and also 

write short sentences in a spontaneous manner. The link to the mother tongue is important 

but it is English that takes on a key role in all the activities in Pre-School.  

 

Policy in Primary 

 

In Primary School learning Spanish and English provides students with a fundamental tool 

that allows them to communicate widely and effectively in many real-life contexts, both in 

an oral and written form. During this process, the development of basic language abilities 

such as grammatical, textual, semantic, pragmatic, reference and literary skills are 

consolidated so that the students themselves build their own knowledge through analysis, 

comprehension, creative production, association and inference. Equally, they will be able to 

interpret, give arguments, make connections and form hypotheses by using information in an 

implicit and/or explicit way.  

 

In addition, it is important to take into account that language is a trans-disciplinary element 

throughout the whole curriculum, i.e. the aim is for there to be a connection between all 

subjects, as is stipulated in the PYP. In this way, the students learn to conduct research and 

to think in a critical way, employing learning strategies used to develop reading and writing 

processes through different selected books such as game-based activity books, text books, 

magazines/newspapers, narrative, poetry, books about science and also informative texts.  
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The aim is for the students not only to enjoy their language studies but also for them t analyze, 

contrast, complement, discuss and draw conclusions, thus going beyond just enjoying 

literature. During this process students will develop the basic skills by means of guided 

reading, silent reading and creating cartoons with corresponding scripts using the 

grammatical structures appropriate for each year level and in both languages.  

 

The assessment process is continuous and integral, viewing each student as an individual and 

also as a fundamental part of a group. Through this process the child´s progress regarding the 

content of each subject can be observed and verified; this can be done through activities that 

encourage the child to be critical, inquiring, tolerant and open-minded. We aim to implement 

differentiation in the classroom regarding language ability. Lastly, in the case of those 

students who show any kind of further difficulty in their communicative skills (speaking, 

listening, reading and writing) , the Learning Support will provide specialised attention with 

a view to resolving difficulties and facilitating the acquisition of both Spanish and English. 

 

Policy in Middle School and High School  

 

By the end of Middle school (grade 9) students should be able to use both Spanish and 

English confidently and competently in a wide variety of social, academic and institutional 

contexts, and they should also be aware of the important links between identity and the 

culture that goes hand in hand with a particular language. As well as English and Spanish, 

the School also offers French from grade 5 with a view to expand language offerings 

depending on the growing needs of the community. It is important to clarify that the 

percentage of exposure to reading, writing and cognitive processing in English Language 

should be no lower than 60% of the total time of all the everyday activities in the different 

subjects. In High School the percentage will vary according to the options chosen by each 

student which are in line with the regulations of the DP. It is important to note that the 

percentage of exposure can reach as much as 75%.    

 

In order to establish whether the students´ desired level of language as stated here within the 

present document is sufficient, Middle and/or High School Students will have to take the 

following exams:  

 

French:  

- DELF A1 (8th Grade)  

- DELF A2 (9th Grade – optional)  

- DELF B1 (10th Grade – optional)  

- DELF B2 (11th Grade – optional)  

Note:  As of the academic year 2010-2011, French became Language B in the MYP Section 

of the School. Hence, French will be taught from FIFTH Grade onwards.  

 

Policy for Teachers 
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All the language teachers either have a degree in language teaching or are exceptionally 

qualified, and with a great deal of teaching experience. In order to teach Language A or 

Language B at any level of the IB programme, teachers should be native speakers or at almost 

native speaker level of the language in which they teach.  

 

In addition, the School acknowledges the fact that having teachers who use more than one 

language is very beneficial for the students. Hence, all non-native speakers of English whose 

subjects are not taught and assessed in English should aim to able to reach a basic level of 

the English Language equivalent to that established by The Common European Framework 

of Reference(B1). Moreover, all non-native speakers of English whose subjects are taught 

and assessed in English should be able to reach an advanced level of the English Language 

equivalent to that established by The Common European Framework of Reference (C1). 

Lastly, all non-native speakers of Spanish should aim to reach a basic level of the Spanish 

Language equivalent to that established by The Common European Framework of Reference 

(B1) by the end of their first two year contract.  Expat teachers are offered classes free of 

charge after working hours by professional language teachers.  

 

 

 

 

Policy for Administrative Staff 

 

The administrative area of TES acknowledges Spanish and English as essential for 

communication among its staff and with the other members of the School community. For 

this reason and taking into account that all administrative staff are native Spanish speakers, 

the Administrative Management has decided that the following levels should be the minimum 

requirement for the level of English in accordance with the work that each member of this 

area carries out.  

 

ADMINISTRATIVE DIRECTOR: Completely Bilingual                                          

Administrative Director´s Secretary: B1 

 

ADMINISTRATIVE VICE-DIRECTOR: B1  

 

HUMAN RESOURCES: B1 

Human Resources Assistant: B1  

 

GENERAL SECRETARY: Completely Bilingual  

 

ADMISSIONS & INSTITUTIONAL DEVELOPMENT: Completely Bilingual                           

Admissions Assistant:  C1 
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Policy for Parents  

 

It is clear that parents´ support is vital in order for the process of their children´s language 

acquisition to be consistent and effective. The TES Language Policy must therefore go 

beyond the school environment and also be present in the home. Thus, parents should take 

on certain commitments which, among others, are:  

 

- Establish and provide certain times in order to encourage their children to study and 

read in exclusively Spanish and English  

- Facilitate and encourage the use of appropriate English and Spanish dictionaries at 

home 

- Read and respond to school circulars in either of the two languages 
 
 


