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IDIOMAS 

 

Para el colegio, mejorar los conocimientos de sus alumnos es una 
prioridad y así lo lleva siendo, especialmente, desde el 2008, año de la 
incorporación del colegio a un programa bilingüe. Los resultados de las 
pruebas oficiales externas realizadas en los últimos años nos permiten 
afirmar que hay muy buen nivel de inglés entre nuestros alumnos. 

Todos los estudiantes, además, pueden recibir clases por las tardes en 
un horario flexible entre las 4 y las 6 dependiendo del grupo y nivel 
destinados específicamente a la obtención de distintas certificaciones 
(A1, A2, B1, B2, C1). Sus profesores pertenecen a GEA (Grupo Educativo 
Asunción). 

Nuestros alumnos también pueden cursar bachillerato Dual desde 3º de 
ESO. 

 

Además del Inglés, se imparte Francés desde 5º de Ed. Primaria. 

Nuestros alumnos tienen la posibilidad de realizar estancias en el 
extranjero. 
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El Bachillerato Dual es un programa que el colegio lleva a cabo junto 
con Academica Corporation, una entidad estadounidense que permite 
que los alumnos que se inscriban en el programa puedan obtener el 
título de High School americano. Esta ventaja les evitaría tener que 
pasar un proceso de convalidación a la hora de acceder a una 
universidad americana y a la vez les permite mejorar sus competencias 
lingüísticas estudiando varias asignaturas en inglés y haciendo trabajos 
basados en videoconferencias y tareas online. 

Cursar Bachillerato Dual es voluntario y se hace fuera del horario lectivo, 
pero se cuenta con un tutor en el colegio que controla las tareas, guía 
en el proceso y está en permanente comunicación con la High School 
americana (Sommerset Academy) en la que también se encuentran 
matriculados nuestros alumnos. 

 

Desde hace muchos años ofertamos a nuestros alumnos de la ESO y 
Bachillerato estancias en países de habla inglesa, que van desde una 
semana hasta el curso completo. Los alumnos de  3º a 6º de primaria 
pueden disfrutar de actividades de inmersión lingüística en nuestro 
campamento de Asuncion Adventure Camp. Respecto al francés, 
también se organiza para los alumnos de 3º ESO una estancia de una 
semana con clases intensivas en la localidad de Saint Gervais (Francia). 

 

Ofrecemos la posibilidad a nuestros alumnos de obtener titulaciones en 
inglés dentro del Marco Europeo de las Lenguas. Somos Centro 
Examinador de Trinity , Oxford  y  Cambridge. 

 


