
LOS EXCELENTES RESULTADOS EN LAS PRUEBAS INTERNACIONALES SE DAN GRACIAS A LA INTENSIDAD HORARIA 
DEL PLAN DE ESTUDIOS Y AL DESARROLLO INTEGRAL DEL BILINGÜISMO. 

¿CÓMO SE VE REFLEJADO EL BILINGÜISMO EN EL COLEGIO?

CURRÍCULO ESCRITO
El bilingüismo está proyectado según el sistema del Marco Común Euro-
peo, superando los estándares propuestos por el Ministerio de Educa-
ción Nacional. Para ello, se aplican las evaluaciones internacionales 
Cambridge de la siguiente manera:

La estructura del plan de estudios permite a nuestras alumnas acceder a programas de 
pregrado, nacionales e  internacionales, de los más altos estándares. 

¿QUÉ ES EL BILINGÜISMO?

En el Gimnasio Los Portales el desarrollo del lenguaje constituye un medio con el cual construimos y expresamos 
nuestros conocimientos. Se realiza en un ambiente significativo que brinda a las estudiantes un sinnúmero de 
experiencias enriquecedoras en contenidos, intereses y necesidades propias de cada nivel.

Debido a la importancia de la lengua materna (Español L1) para el desarrollo cognitivo y social, el Gimnasio Los 
Portales aborda el bilingüismo (Inglés L2) y el acercamiento a una tercera lengua (Francés L3) de manera aditiva. 
Esto quiere decir que la adquisición de una lengua extranjera (L2 o L3) se toma como la continuación del 
desarrollo del lenguaje de la primera lengua (L1) (Bialystok, 2001). 

Nuestro currículo se pone en práctica a través un énfasis 
comunicativo en contextos significativos. Utilizamos:

Estrategias metacognitivas.
Trabajo cooperativo.
Visible thinking.
Guided discovery.
Blogs – Wikis – Sites – Plataformas virtuales.
Proyectos de investigación interdisciplinar.
Textos literarios, históricos, académicos y periodísticos.

Como complemento, también tenemos actividades de 
exposición a la segunda lengua tales como:

Inmersión a Canadá.
Cursos de verano UK.
Visita en octubre de Storytellers.
Día de la lengua.
Lecturas complementarias.
Libro de texto utilizados en currículos de estudiantes nativos 
(Elements of Literature).
Concurso de Oratoria EF Challenge.
Modelo Naciones Unidas Berkeley, en donde hemos obtenido 
premios como:
 - Mejor investigación en el comité SOCHUM
  (Social and Humanitarian Committee).
 - Mejor Investigación en el comité SOCHUM
  (Social and Humanitarian Committee).
 - Mejor delegada del comité IDB
  (Interamerican Development Bank).

Spelling Bee UCB.
Programa de Orientación Profesional con énfasis en universidades 
internacionales.

Desarrollo de habilidades para la toma de pruebas internacionales 
estandarizadas.
Desarrollo de estrategias para interpretar y aplicar la información 
en diferentes ámbitos del conocimiento.
Capacidad de elaborar textos escritos con información verídica, 
documentada y organizada para el lector.
Adquisición de un vocabulario académico especializado. 
Bilingüismo de muy alto nivel para enfrentar currículos 
internacionales como hablantes nativos.
Admisión de nuestras alumnas en programas internacionales como:
- University of Colorado
- Texas State University
- University of California (UCLA)
- Texas A&M University
- State University of New York at Albany
- New York University (NYU)
- McGill University
- Boston University
- Florida International University.
Puesto Muy Superior en la Prueba Saber.
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CURRÍCULO ENSEÑADO

BENEFICIOS

Grado Tercero
Grado Quinto

Grado Séptimo
Grado Noveno

Grado Once

FLYERS
KET
PET
FCE

IELTS

A2
A2 - B1
B1 - B2
B2 - C1
C1 - C2

GRADO PRUEBANIVEL

Infografía realizada por el Proceso de Comunicaciones | Gimnasio Los Portales
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