¡EL ÉXITO ES DEPENDIENTE DE LA PASIÓN!

Si bien es cierto, en el mundo globalizado en el que vivimos, el inglés ha
sobrepasado los límites naturales de un idioma y se ha convertido en una
herramienta importante en nuestras vidas, tanto para los estudios dentro y fuera
del país, el turismo y el trabajo. Internacionalmente tener un dominio intermedioalto del inglés se ha vuelto un requisito para acceder a muchas fuentes de empleo
y obtener una mayor apertura al mundo que nos rodea.
Por este motivo debemos crear la necesidad de que nuestros alumnos se
comuniquen en Inglés, para que esto sea posible, La institución educativa
Alexander Von Humboldt tiene como visión ser un colegio bilingüe en Tacna y
para ello difundimos y fomentamos la certificación internacional de Inglés de la
Universidad de Cambridge de Inglaterra, el centro examinador de idiomas más
prestigios y reconocido a nivel mundial.
En nuestra Institución Educativa el aprendizaje de este idioma se da a temprana
edad, desde el nivel inicial, y a partir del nivel primario nos enfocamos a la
preparación de exámenes Cambridge en todos los niveles: STARTER, MOVERS,
FLYERS, KET, PET Y FCE. Para que luego el alumno humboldtiano termine su
secundaria con un nivel alto en el manejo del idioma.
Nuestro diseño curricular se establece
según los exámenes de Inglés de la
Universidad de Cambridge, los mismos
que se enfocan

al

marco común

europeo de referencia de lenguas, el
cual es utilizada en todo el mundo para
definir la competencia lingüística del
idioma inglés es por ello que la división
de niveles del curso de inglés en
nuestra institución parte desde la primaria con los niveles básico e intermedio y
en el nivel secundario los niveles básico, intermedio y avanzado. Así también los
textos académicos utilizados en nuestra área se enfocan a la preparación de dichos

exámenes. Además, nuestros alumnos son evaluados periódicamente con
exámenes Cambridge.
Nuestro

proyecto

de

exámenes

internacionales de la Universidad de
Cambridge empezó en el año de 2011
con una cantidad de 15 alumnos y a
través

de

los

años

se

ha

ido

incrementando el número postulantes,
en el año 2012 se presentaron 45
alumnos, en el año 2013 se presentaron
80 alumnos y en el año 2014 se presentaron más de 100 alumnos. Esto confirma
nuestro exitoso proyecto y nos convierte en la primera institución educativa en
Tacna con la mayor cantidad de alumnos con certificación internacional en el
idioma inglés. Demostrando así que la institución
educativa

Alexander

Von

Humboldt

es

líder

en

formación e innovación.
Finalmente nuestra Institución Educativa cuenta con
un equipo de docentes de inglés con certificación
internacional, y con conocimiento en pedagogía para
la enseñanza del idioma inglés, demostrando con ello
nuestro nivel de preparación y compromiso con
nuestros alumnos.
¡Gracias!

PROYECTOS

I.

RUMBO A LA CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL
Proyecto que se enfoca a la preparación de exámenes internacionales de la universidad de
Cambridge – Inglaterra, en los niveles inicial, primaria y secundaria.

II.

ENGLISH FOR EVERYBODY
Es un taller de nivelación dirigidos a alumnos que encuentran dificultad en el aprendizaje
idioma inglés.

Cambridge English for Schools
Nuestros Certificados
Cambridge English: Young Learners, (YLE), ofrece tres pruebas con actividades divertidas
que pueden utilizarse para motivar a los estudiantes más pequeños y mostrar a los padres
el progreso de sus hijos.
Cambridge English: Key for Schools, (KET) for Schools, demuestra que el alumno tiene una
base sólida en el manejo del idioma inglés.
Cambridge English: Preliminary for Schools, (PET) for Schools, demuestra que el estudiante
puede utilizar un inglés cotidiano a nivel intermedio.
Cambridge English: First Chools, (FCE) for Schools, demuestra que el estudiante puede usar
el idioma inglés en un nivel alto para trabajar o estudiar.
El siguiente paso es Cambridge English: Advanced, (CAE), el examen de inglés aceptado
internacionalmente para estudiar y trabajar en los países de habla inglesa.
Finalmente, Cambridge English: Proficiency, (CPE), nuestro examen de nivel más alto que
muestra que una persona tiene un inglés excepcional.

Una gama de exámenes, infinitas oportunidades
Oportunidades académicas:
Miles de universidades y colegios nacionales e internacionales aceptan los certificados
Cambridge English como prueba fehaciente del nivel de inglés del alumno, incluyendo las
instituciones más prestigiosas del mundo.
Oportunidades laborales:
Nuestros exámenes otorgan una importante ventaja competitiva en el ámbito laboral, ya
que mediante nuestros certificados – ampliamente reconocidos en el ámbito nacional e
internacional – el estudiante demuestra poseer un diferencial de alto nivel.
Infinitas oportunidades:
Nuestros exámenes son reconocidos por oficinas de inmigración de varios países de habla
inglesa. Con un buen nivel de inglés, el estudiante puede comunicarse fácilmente y viajar
con confianza alrededor del mundo, hacer amigos en cualquier país y comprender películas,
libros y medios de comunicación en su idioma original.

