
 
 
 
 
 
 
 

Estimadas familias: 

Tenemos el placer de comunicarles que nuestro colegio desde hace años sigue participando en el 
programa BEDA (Bilingual English Development & Assesment), una iniciativa de Escuelas 

Católicas de Madrid y Cambridge ESOL Examinations dirigida a la potenciación y mejora 

de la enseñanza del idioma inglés, como pueden comprobar mediante la placa que figura en la 
fachada del Centro; además de ser centro examinador de Cambridge ESOL, somos Centro 
Examinador Platinum. 

El programa BEDA gira alrededor de tres ejes fundamentales: incremento cuantitativo y 
cualitativo de la enseñanza del inglés, formación específica del profesorado y evaluación externa 
por parte de una institución internacionalmente reconocida como es Cambridge ESOL 

Examinations, de la Universidad de Cambridge. 

Nuestro Colegio ha puesto en marcha iniciativas en consonancia con estos planteamientos: 
actividades complementarias de potenciación del inglés, auxiliares de conversación, películas de 
cine en inglés, talleres, números musicales, asambleas musicales en habla inglesa, teatros en inglés, 
cursos de inmersión lingüística en el Reino Unido (E.S.O) y en España (Ed. Primaria), etc. 

Hemos dispuesto medidas organizativas y pedagógicas que garanticen una enseñanza de calidad 
del inglés y estamos realizando un ambicioso plan de formación que supone un esfuerzo 
importante por parte de todos los profesores con ayuda de los auxiliares de conversación. 

Queremos convertir el proceso de evaluación externa en un estimulo para nuestros alumnos con 
el fin de conseguir que aprender inglés les resulte motivador, que adquieran cada vez más 
confianza de cara a sus estudios posteriores y proporcionarles una cualificación de 
reconocimiento internacional, tanto en el ámbito universitario (acceso a Universidades y 
convalidación de créditos), como en el ámbito laboral gracias a la alineación escrupulosa de los 
exámenes de Cambridge ESOL con los niveles A1, A2, B1, B2, C1 y C2 del Marco Común 

Europeo de Referencia de las Lenguas. 

Dentro del programa BEDA tenemos la posibilidad de presentar a nuestros alumnos, desde 4º de 
Ed. Primaria hasta 4º de Ed. Secundaria, a los exámenes de Cambridge ESOL en condiciones 
ventajosas respecto a la inscripción individual. Nos parece fundamental que se presenten a estos 
exámenes solo los alumnos que tengan posibilidades de pasarlo con éxito, por este motivo hemos 
seleccionado a los alumnos cuyo rendimiento en el área de Inglés es alto. 

 

  Reciban un cordial saludo 

         LA DIRECCIÓN 

 


