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Estimadas familias:
En nuestro empeño por seguir mejorando la calidad educativa de nuestros alumnos e innovar,
os queremos presentar el Plan Integral de Plurilingüismo Educativo (PIPE), en el que el colegio
está adscrito desde este año. Se trata de un plan avalado por Escuelas Católicas y cuyo
objetivo principal es certificar la calidad en la enseñanza de los idiomas. Es un plan que abarca
todas las actividades que ya se vienen realizando como son el proyecto de secciones bilingües
en Primaria, los auxiliares de conversación, los campamentos de inmersión lingüística y los
viajes culturales al extranjero.
Pero además, dicho plan, nos marca una línea a seguir para mejorar en ese objetivo de lograr
que nuestros alumnos alcancen un alto nivel de eficacia comunicativa. Pone a nuestra
disposición la posibilidad de que sus conocimientos en idiomas extranjeros, obtengan el aval
de entidades certificadoras externas que participan en el Plan (Cambridge en el caso de inglés)
y por tanto faciliten a cada alumno la obtención de una titulación oficial internacionalmente
reconocida.
Es importante tener en cuenta que todos los alumnos de nuestro centro tienen la condición
de alumnos PIPE, y por tanto todos ellos podrán presentarse a estos exámenes beneficiándose
de las condiciones especiales diseñadas a tal efecto: información, matriculación sin gastos de
gestión, menores tasas en el caso de Cambridge… en definitiva un conjunto de actuaciones
encaminadas a facilitar a alumnos, familias, profesores que lo deseen y centros el proceso de
acceso a estos exámenes. Con este objetivo, el Plan y la entidad delegada organizadora (Activa
Idiomas) pondrán a nuestra disposición esta posibilidad, haciendo que el centro sea la
plataforma en la que los alumnos y profesores puedan obtener estas titulaciones, tan
importantes en su futuro académico y profesional.
De este modo, y a lo largo de los meses de enero/febrero, cada centro recibirá de la mano de
Escuelas Católicas toda la información detallada referida a: niveles, tasas especiales, fechas y
lugares de los exámenes propuestos por ambas entidades. De modo que una vez puesto en
conocimiento del centro las fechas de examen, se abrirá un plazo de tiempo suficiente para
que el centro recopile en un único listado aquellos alumnos interesados en participar de los
mismos. Los profesores del departamento de idiomas del colegio se encargarían de orientar a
qué nivel se pueden presentar los alumnos. Tras lo cual y una vez trasmitida esta información
la entidad delegada organizadora se pondrá en contacto con cada alumno/familia para hacer
llegar los documentos necesarios para formalizar su matrícula.
Creemos que esta nueva propuesta del centro es muy interesante y en nuestro ánimo está el
facilitar y estimular que nuestros alumnos vayan certificando sus conocimientos en idiomas
extranjeros.
Más adelante nos pondremos en contacto para ofreceros más detalles a todas las familias que
estéis interesados.
Un cordial saludo
Julia Roces
Directora

Manuel Fuertes
Jefe del Departamento de Idiomas
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