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Educar para el futuro

N

uestro centro considera que la enseñanza de
idiomas tiene un papel crucial en el currículum de los estudiantes del siglo XXI.

Las claves del éxito en la enseñanza de idiomas
pueden identificarse con claridad y, a mi juicio, dependen de los siguientes factores:
Motivación. En este aspecto es clara la presión
ambiental hacia la importancia de la enseñanza
de lenguas extranjeras en un mundo tan globalizado. Estamos viendo a toda una generación de
españoles abriéndose paso en el mercado laboral
internacional y esto ha calado en los estudiantes
cuya actitud es cada vez más positiva.
Calidad del profesorado. Es imprescindible que
el profesorado domine la lengua que enseña. También han de tener una formación metodológica que
les permita abordar la clase de idiomas con variedad de recursos. Su actitud debe ser parecida a la
del entrenador que acompaña el proceso de aprendizaje de sus alumnos. La clase debe ser ante todo
un taller y el centro de interés deberá ponerse en
los aspectos comunicativos. No basta, por tanto,
con ser nativo pero carecer de formación didáctica.
Dotación de tiempos. Una mayor frecuencia de
las clases de idiomas mejora el aprendizaje. En Infantil y Primaria hemos logrado impartir dos periodos diarios. Para evitar que los alumnos se saturen
con las clases de idiomas que son clases que exigen mucho esfuerzo, hemos procurado que algunas de ellas sean clases de actividades en Inglés
(como deportes, yoga o teatro en Inglés). Sin embargo no estamos de acuerdo con que se deban
dar asignaturas importantes, con contenidos complejos, en otro idioma. Pensamos que en ese caso
se pierde siempre contenido. Para nosotros todas
las materias son importantes.

Adaptación de las enseñanzas a los niveles de
los alumnos. El aprendizaje de lenguas depende
de habilidades diferenciales muy marcadas. Cada
uno tiene un ritmo diferente de incorporación de
los conocimientos. Cuando en el aula están mezclados alumnos con niveles de conocimientos
muy diferentes, unos no aprenden nada, otros se
inhiben porque se sienten superados y la dinámica
del aula se bloquea. Desde que decidimos que hubiera cuatro grupos de aprendizaje por curso hay
quienes avanzan mucho más rápido, desbordando
los programas marcados para cada curso, alumnos que reciben el apoyo necesario para afrontar
sus dificultades de aprendizaje y, sobre todo, casi
nadie que suspende la materia.
Validación de los niveles alcanzados. Los exámenes públicos que hacemos con la Universidad
de Cambridge suponen un reto para los alumnos.
Además ven reconocido su progreso. El objetivo
del Colegio es conseguir que nuestros alumnos
obtengan el First Certificate en 4º ESO, o antes en
algunos casos. También nos proponemos que al
menos la mitad de los alumnos superen el nivel de
Advanced al terminar 2º Bachillerato.
Estancias lingüísticas. Creemos que la enseñanza de idiomas debe completarse con estancias en
países donde se hable la lengua estudiada. El Colegio ha desarrollado una amplia red de contactos
con el fin de facilitar esas estancias de la forma
más productiva posible.
Formamos en al menos una segunda lengua
extranjera. Hemos apostado por el Alemán y el
Francés, lenguas que preparamos desde 1º ESO,
pero que ampliaremos al último ciclo de Primaria
para los alumnos más avanzados.
Estas son las líneas maestras del proyecto de
aprendizaje de idiomas en nuestro Colegio.
Enrique Maestu
Director del Colegio Virgen de Europa
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n el Colegio Virgen de Europa, desde nuestra fundación, tuvimos muy
clara la importancia de lo que representaba una educación moderna: la
coeducación, la potenciación de todos
los tipos de inteligencia en cada alumno,
el desarrollo de la creatividad y, por supuesto, el aprendizaje de idiomas.
En nuestro Colegio siempre se impartió el
Inglés como lengua extranjera, mientras
en España lo habitual era estudiar solo
francés. Desde el principio nos dimos
cuenta de la importancia que la lengua
inglesa estaba cobrando en el mundo, y
de su relevancia como vehículo de comunicación en diferentes ámbitos de la sociedad, como el económico, el científico,
el tecnológico o el cultural. Esta decisión
resultó ser todo un acierto, ya que hoy
en día nadie discute el protagonismo que
tiene el Inglés como idioma internacional
por excelencia.

El Inglés desde el principio
Alumnos trabajando vocabulario
en lengua inglesa, en los
primeros años de la década de
los 60, a través de juegos de
asociación de ideas.

En nuestro Colegio siempre
se impartió el Inglés
como lengua extranjera.

Aulas en los años 60 y 70
impartiendo clases de Inglés
con metodología tradicional.
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Aprender haciendo
Aprendemos mejor lo que descubrimos por nosotros mismos.
Que nadie haga por el alumno
lo que este pueda hacer por
sí mismo. Aprender haciendo,
desterrando los vicios de una
enseñanza que le convierte
en un ser pasivo, receptivo y
dependiente.
La responsabilidad individual
Los alumnos después de trabajar cooperativamente en parejas
y/o en grupos de cuatro, muestran los conocimientos aprendidos para autoevaluarse y ver
qué áreas necesitan mejorar.

n un mundo fuertemente internacionalizado y en el que prima la especialización profesional, en el Colegio
Virgen de Europa pensamos que es muy
importante para nuestros alumnos disponer de una sólida formación en valores
sobre los que se asiente su capacidad de
análisis y crítica, y así poder desarrollar
sus propias ideas y su propia visión del
mundo.
Además pensamos que la lengua vehicular para llevar a cabo este objetivo ha
de ser el Inglés, ya que nos movemos en
un entorno global y, como hemos dicho
antes, fuertemente internacionalizado.
Esta es la razón por la que asignaturas
como Ciudadanía, Ética o Cultura Clásica se imparten en Inglés, al igual que la
participación de nuestros alumnos en el
debate internacional convocado por el
Parlamento Europeo y Sekmun, que se
lleva a cabo cada año.

Asignaturas como Ciudadanía,
Ética o Cultura Clásica
se imparten en Inglés.

SEÑAS DE
IDENTIDAD
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N

uestro interés por el idioma Inglés
no significa que hayamos olvidado
la enseñanza de otras lenguas que
están siendo relevantes en el mundo actual. En el Colegio Virgen de Europa se
incluyen como segundo idioma el Alemán y el Francés, lenguas europeas de
indiscutible importancia, tanto por número de hablantes como por el fondo cultural y económico de los países en los que
se hablan.
Y últimamente se han comenzado a ofrecer también clases de Chino, un idioma
que está ganando día a día un claro protagonismo y que se perfila como una lengua de futuro.

En el Colegio Virgen de
Europa se incluyen como
segundo idioma el Alemán y
el Francés. El Chino
se imparte como
asignatura extraescolar.

IDIOMAS

Nuestro profesor de chino
mandarín en plena acción.
En la actualidad el Chino mandarín es una actividad extraescolar y voluntaria impartida por
un profesor nativo.

Los alumnos de 3º ESO que cursan Alemán como 2ª lengua han obtenido sus diplomas “KID I” expedidos por el Ministerio Austriaco tras
realizar un examen oficial que tiene lugar cada curso.

Raúl Fourny, profesor de Francés, imparte la asignatura de 1º ESO
hasta 2º de Bachillerato.

EL
Alumno
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Round Table
Alumnos de 5º EP trabajan con
el método cooperativo la estructura de Round Table. Las estructuras son pasos establecidos
para trabajar con dos o cuatro
alumnos para que haya interdependencia positiva, responsabilidad individual, participación
igual e interacción simultánea,
los cuatro pilares del aprendizaje
cooperativa. Las estructuras
cooperativas por tanto son infinitas, cada profesor les pondrá
el contenido adecuado a la propia estructura y a la edad de sus
alumnos. Es nuestro “tool box”.

a inmersión lingüística en nuestro
centro se lleva a cabo desde los tres
años de edad.

En las etapas de Educación Infantil y Primaria, los alumnos reciben nueve horas
semanales de Inglés. En este periodo
formativo se imparten clases de yoga,
teatro, laboratorio de Ciencias y actividades deportivas utilizando el Inglés
como lengua vehicular, para que así los
alumnos empleen este idioma y lo perfeccionen en ámbitos distintos a los de la
clase de Inglés, lo que ha resultado muy
efectivo.

LOS
COMIENZOS

Flashcard
Alumno de Infantil mostrando un
ejemplo de flashcard hecho por su
profesora para el aprendizaje de vocabulario teniendo en cuenta los tres
estilos de aprendizaje: visual, (ven el
dibujo y asocian la grafía iniciando
así la lectura en segunda lengua),
auditivo (han de repetir oralmente el
vocablo que ya ha sido previamente
trabajado por el profesor), cinestésico (damos opción a los alumnos que
aprenden a través del movimiento,
manipulan las tarjetas, se levantan,
se mueven por la clase, interactúan
con sus compañeros de modo ordenado y estructurado por el profesor).

Trabajo por rincones
Los alumnos disfrutan de la
lectura utilizando los libros de la
biblioteca de clase.
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Science tab
La asignatura de Ciencias se
complementa con esta actividad
en la que el alumno va a investigar sobre fenómenos curiosos
relacionados con las Ciencias.
En el Aula de experiencias, los
alumnos realizarán experimentos,
siempre en lengua inglesa.

La clase de Yoga
Es una clase que se desenvuelve
íntegramente en lengua inglesa.
Los alumnos desarrollan sus
capacidades de concentración
y habilidades físicas al mismo
tiempo que han de llevar a cabo
un ejercicio de “listening” de
vocabulario e instrucciones
complejas.

Teatro
En las aulas de Teatro, los
alumnos trabajan expresión
corporal, pronunciación, dicción, música, etc. siempre utilizando el Inglés como lengua
vehicular.
Alumnos de 5 años siguiendo
una representación teatral
en Inglés.

Educación Física en Inglés
Actividades dinámicas del Área
de Educación Física impartidas
en Inglés.
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I like my English class because
sometimes we do fun stuff and
I’m with people from other
classes. My favourite part is
when I do Mover’s. On Thursday
and on Friday we have two
classes. In the second class we
play. We read “Around the world
in eighty days”. I love English!

Estas son algunas opiniones de
nuestros alumnos y exalumnos sobre
su proceso de aprendizaje de la
lengua inglesa en el Colegio:
The English class in our school is
always funny, even in those moments
when the teacher is angry, it’s still
fun. That is not because we don’t
take English seriously, but because
we are good partners with each
other and because the teachers
always make the class entertaining
but in a way that we learn. One
more reason why it is easy to learn is
because they divide us in groups so
we can be with students of our level
of English. Also the school gives a lot
of chances to improve our English,
like spending a term in England or a
month in Canada.
I think it is really great, not only to
improve our English, but also to
meet new people.
I have already taken some Cambridge
University exams and they are really
useful, they make us want to improve
our English. In the classes there is a
lot of partnership, everybody helps
everybody and no one is better. That
is one of the greatest things about
our school.
As a student I think that the school
has a great level of English and that
the school should keep this way.
(Guiomar Aramburu, 2º ESO)

(Beatriz Monge Hermida, 4º E.P.)

I like English because I can talk
with people from other countries
and we play fun games.
My favourite part is when we
speak English with my new
friends in class. It’s fun.
(Julia Baeza, 4º E.P.)

These are the reasons why I
like my English class. I like to
practise the structures using the
boards very much because they
help us to study. I like the songs
because they are very funny (Call
me maybe, Shake your body
now, Lemon tree, etc.) I like the
readers because we learn new
words. I like theatre plays very
much because they are fun and
we improve our speaking and
pronunciation. I like the projects
because they are fun and I like
the games because they are a
different way to study.
(Patricia Martín, 5º E.P.)
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Why do we enjoy being in the
English class? Well, considering
our age and how unpredictable
or narrow-minded we can be,
the activities set by our teacher
keeps us focused while learning
important stuff which may come
handy later on in our lives. It´s
also a great opportunity to help
our classmates in school related
projects.

The English class is not a class; it
is a big family with all the projects
we do and the songs make the
class the best one ever. If you are
upset, when you enter this class
you’ll be the happiest person in
the world. In this big family we
are all the same without negative
things. This makes being in this
class awesome.
(Beltrán Sánchez, 2º ESO)

(Javier Martín Rutuolo and
Cristina de Haro, 2º Bach CCSS)

In English class we not only
work, we can listen to songs to
pronounce English better, we
do round robin and rally robin,
we play, we do theatres and oral
presentations, we can also see
films and even make inventions.
But we also have to work,
because if we don’t work it isn’t
a class, it is a playground, but
the teacher tries to do the work
fun and we don’t have too much
homework.
In conclusion, English class is
fun; we laugh a lot, I personally
won’t change anything, because
it is perfect as it is.
(Silvia Prados, 2º ESO)

I like my English class because
we use the computers, we work
in groups, we do lots of games.
My favourite thing is that we can
speak English in the future. You
should speak English!
(Alvaro Juanes, 6º E.P.)

These are the reasons why I like
my English class. I like theatre plays because we practice
speaking and we pronounce
better. I like mind maps because
it is easy to study. I like projects
because we have a good time
doing them because we use
what we have learnt. I like the
structure “Show me” because
it’s easy to practise the vocabulary. I like the songs because
we learn new words. I love my
English class!
(Marta López de Anca, 5º E.P.)

I’ve received English classes
since my first years in this school,
however, I really started learning
a few years ago when the
English department developed
the
cooperative
structures
based in Kagan methods, as a
new way of teaching English.
These structures not only
improved our English but
encouraged our teamwork skills,
as well as teaching us how to
talk in public properly.
What we can say is that from
our early starts to achieving in
the highest ranks of Cambridge
exams, we dare to say that we
are fully prepared to face any
challenge in our future lives.
(Luis Gil Olaiz and Miguel García
Bodini, 2º Bach CCSS)

This class is great. The best thing
is that we play a lot of games to
learn English and we have fun
and our teacher is really good.
The worst thing is nothing, so
that means that I like everything
about English classes.
I like when we listen to a song and
then, on a paper, we have to fill
the gaps, which is nice, because
we learn and practice our English.
(Manuel Pérez, 5º E.P.)

This class is very fun because we
learn a lot of things with games
and activities; for example, we
use the computers or we play
flyswatter on the screen. The best
thing is when I open the door and
I see smiley faces on everyone.
(Daniel Marín, 5º E.P.)

As a researcher, English is my day
to day language at work. Thanks
to the superior quality of English
lessons I received at the CVE, I
could apply and was granted
job positions at prestigious
universities such as Berkeley
(USA) or Cambridge (UK). I never
attended an English academy or
took lessons out of school. Later,
I managed to improve the quality
of my English in a self-taught
manner, something I could have
never accomplished without the
proper English basis.
(Daniel Granados, Director of the
Centre for Nanofabrication at
IMDEA-Nanoscience)
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I like my English class because
we do a lot of activities to
learn very quickly and it’s very
funny. On Fridays afternoons
we do projects and we don’t
have homework. The teacher
is friendly and explains very
well. The class is decorated
with pictures in order to help
us to write compositions. The
partners are very friendly and
they are our friends so the
English class is almost funny.
In May we have the Cambridge
exam and we have to wait three
hours, but the teachers put us a
film and it not was very boring. I
hope you are going to attent to
this class.
(Blanca Sabater Salgado, 6º E.P.)

I like my English class because
we use the computers and we
learn things. We do mind maps
because it is ease to study. We
sing songs and the class is fun
when we sing these songs. We
practise “Show me” because
it is a different way of studying
Movers vocabulary.

I like my English class because
it helps you when you are
grown-up and we sing a lot
of songs with the lyrics. Buy
my favourite part is the verbs
test, of course! English is my
favourite subject!
(Ane Portuburo Lasa, 4º E.P.)

I like English class because
we use computers, we speak
in English and the best is that
I work in groups. My favourite
part is that I play games in
English.
Why do I like my English class?
These are the reasons why I
like my English class: The mind
maps because they are easy
to study, the games because
they are very fun, the songs
because they are very actual,
the projects because they are
fun to do.

“In this class we do a lot of
games and a lot of exercises that
are very fun, and it’s interesting
because we learn a new
language that is very important.”

I like when our teacher gives
us presents because we do
something well. I also like
when we use the computers
because we learn things, when
we decorate the class because
we help Silvia, the structure
“Show me” because we study
Movers vocabulary. We do
theatre plays to memorize the
script and I like my partners
because they are nice.

(Álvaro Ballester, 5º E.P.)

(Eduardo Picabea 5º E.P.)

(Jacobo Alonso, 5º E.P.)

I like a lot my English class. I
don’t want to change it because
we learn and at the same time we
have fun, this is the most important for me. Children in my class
and the teacher are wonderful.
(María Muñoa, 6º E.P.)

I think that English classes are
very fun because we sometimes study, but other times we
play games or we read a book,
and we also do some projects.
We sometimes use computers.
They are very interesting classes
because we learn having fun!
(Blanca Briz, 5º E.P.)

This is what I like about my
English class: I like movers
test because we learn new
vocabulary. I like the projects
because we have a good time
learning. I like the books we
are reading because we learn
new words. I like mind maps
because they are easy to study.
I like games because we have
fun. I like theatre plays because
we practise speaking and to
pronounce better. I like songs
because we learn new words.
I like my teacher because she
is great. I also like the class
decorations.
(Javier del Castillo, 5º E. P.)

EL
profesor
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Give one, get one
Profesora dando instrucciones
para realizar la estructura
Give one, get one. Se trata
de un brainstorming colectivo
siguiendo las pautas de las
estructuras de espíritu de aula
(de pie, moverse por el aula e
interactuar ordenadamente con
otros compañeros).

Sara Sherine, profesora de Infantil de Inglés de alumnos de tres años
llevando a cabo el relato de un cuento con soporte visual de un Big Book.

E

l Colegio Virgen de Europa dispone de un cuerpo de profesores nativos y bilingües con una dilatada
experiencia profesional, un gran bagaje
pedagógico, y una sólida formación metodológica.
Todos nuestros profesores de idiomas están formados en TEFL (Teaching English
as a Foreing Language), metodologías
cooperativas, programas de desarrollo
de la inteligencia, inteligencias múltiples
y técnicas de programación. Además
siguen un programa de formación continua con el objetivo de incorporar nuevas
metodologías y técnicas que se han demostrado eficaces y perfeccionarlas de
manera constante.

Participación activa
A través de una metodología muy
variada que incluye medios audiovisuales, informática, canciones,
concursos, proyectos y trabajos
cooperativos, intentamos motivar a
nuestros alumnos para lograr una
participación activa.

NUESTRO
EQUIPO
DOCENTE
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INFANTIL

Es una absoluta convencida del
cambio que significa el uso de estrategias cooperativas en el aula y
como éstas mejoran el rendimiento académico.

I’m passionate about the
engaging power of cooperative structures and I love
to help my students become life-long learners. Education is not preparation for
life, education is life itself.

COORDINADORA
DEL DEPARTAMENTO
DE IDIOMAS
PILAR SOLÍS

SARA SHERINE

Estefanía Manning

CARMEN SCHNEIDER

Nacida en Londres y tras su estancia en el Reino Unido continúa
sus estudios en el British Council
School en Madrid.

Ha nacido en Inglaterra y vivido en
Egipto y Portugal, lleva poco tiempo
en España pero se ha adaptado perfectamente a nuestro entorno.
Tiene experiencia en colegios y centros de animación, dentro y fuera de
nuestro país.
Ha comenzado a trabajar en el Colegio Virgen de Europa en el curso
2013 como profesora de Inglés y
cuenta, que está disfrutando mucho
de todo lo que está viviendo con los
niños de infantil. Es gratificante estar con ellos, y en este Colegio porque es muy creativo y dinámico. Se
siente acogida y le gustaría seguir
formando parte de nuestro proyecto
educativo.

Maestra de Educación Infantil, bilingüe, con formación en Proyectos
y Aprendizaje cooperativo. Ha comenzado su andadura laboral, este
curso, siendo profesora de Inglés,
aunque ya había colaborado anteriormente en numerosas ocasiones
y actividades, con el Colegio.

Profesora de nacionalidad alemana
que inició su formación académica
en el Colegio Alemán de Madrid.
Posee la licenciatura de Geografía
e Historia por la Universidad Complutense de Madrid y Magisterio en
Educación Infantil por la Universidad Autónoma de Madrid. Además
cuenta con el certificado de aptitud
pedagógica (CAP) así como con el
certificado de QTS (Qualified Teacher
Status) que posibilita trabajar en colegios británicos tanto dentro como
fuera de su territorio. La formación
es continua con cursos específicos
para la enseñanza del Inglés, tanto
dentro como fuera del centro.

Se licencia en Historia Medieval y
realiza sus cursos de doctorado.
Al mismo tiempo obtiene su habilitación en Magisterio.
Es profesora de Inglés en el Colegio desde 1992 y tiene experiencia docente en Primaria, Secundaria y Bachillerato no solo como
profesora de lengua extranjera
sino impartiendo disciplinas como
Ética, Ciudadanía y Cultura Clásica en Inglés.
Desde el año 2002 es Jefe del
Departamento de Lenguas Extranjeras y Coordinadora de la
implantación de las estrategias de
aprendizaje cooperativo Kagan no
solo en su colegio sino en otros
centros educativos.

Estoy muy bien con los pequeños, porque me gusta cómo ven
la vida, sus ganas de aprender y
la ilusión que ponen en todo lo
que les enseño y aprenden, su
curiosidad inagotable, sus preguntas constantes…no dejan
que me aburra ni se me haga larga la jornada. Siempre me reciben con una sonrisa, un abrazo o
una simple mirada para alegrarme el día.
Me gusta el Colegio por los valores que inculca (familia, compañerismo, respeto, educación…),
además mis hermanos han estudiado aquí y siempre han estado
muy contentos.

Los objetivos como profesora de
Inglés en la etapa de Infantil pasan
por crear un entorno positivo donde
los niños estén siempre en contacto
con el idioma y posibilitarles los medios para adquirir una base del mismo, a través de juegos, canciones,
rimas, cuentos, teatros…
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Reyes Siljeström Laredo

Ana Carmen Toribio Sanz

SARAH O’HALLORAN

Inmaculada Martín Yepes

SILVIA COCA

Diplomada en Magisterio en La
Universidad de La Salle, especializada en Educación Infantil con
Inglés.

Diplomada en Profesora de Primaria, especialidad en Filología Inglesa. Posee diferentes cursos de Psicología y Didáctica del Inglés, así
como de especialización en lengua
Inglesa en el extranjero (Cambridge
y Scotland). Formada también en
varios cursos de aprendizaje cooperativo. Cursos de “Trastornos
de comportamiento en el aula”,
“Conductas disruptivas en el aula”,
“Aplicación de las inteligencias
múltiples en el aula” y “Educación
para el talento”.

Nacida en Estados Unidos, Sarah
O’Halloran se licenció en Ciencias
Empresariales en la Universidad de
St. Thomas, Minnesota. Una de sus
inquietudes fue siempre la lengua y
la cultura españolas, por lo que una
vez finalizados sus estudios decidió
trasladarse a España. Continuó su
desarrollo profesional completando
diez años de dedicación al desarrollo comercial en compañías multinacionales, hasta que resurgió con
mucha fuerza en sí una vocación
que siempre le había acompañado, y
decidió dar un importante giro en su
vida para dedicarse a la docencia.

Es una profesora que pese a su juventud ha sabido labrarse una notable trayectoria en el terreno de la
docencia. Tras diplomarse en Magisterio de Educación Especial en
Madrid, decidió ampliar sus metas,
esta vez en Europa, embarcándose en el terreno de los idiomas.
Con motivo de la realización de su
segunda carrera en Magisterio en
Lengua extranjera (Inglés), recorrió
el continente hasta establecerse
primero en Bélgica y más tarde en
Sheffield, Inglaterra, donde trabajó
como auxiliar de conversación. Ya
en Madrid, trabaja como profesora
de Inglés en el Colegio sin desatender el resto de inquietudes como
son las artes, el deporte y la educación para niños discapacitados.

Empezó su andadura profesional a
la edad de veintitrés años. Como le
gustaban los niños y los idiomas,
decidió estudiar Filología Inglesa.
Para ello, trabajó concienzudamente, pasó temporadas en Inglaterra
y continuó perfeccionándose en
España en el British Council y con
profesores nativos.

Desde hace cinco años pertenece al equipo de Inglés del Colegio
Virgen de Europa. Cree firmemente
en la importancia de saber idiomas,
no solo para poder comunicarse
con personas de otros países sino
para tener una visión general del
mundo en el que vivimos, de nuestra realidad. Desde su perspectiva,
es importante hablar otros idiomas
diferentes al nuestro y también
aprender algo de las culturas de
dichos países.
A lo largo de estos años he descubierto mi verdadera vocación
y me he dado cuenta la cantidad
de cosas que yo he aprendido de
ellos. Tengo fe en mis niños, sé
que la mayoría de ellos llegará
muy lejos y me gusta mucho provocarles la curiosidad de aprender cosas nuevas.

Veinte años de experiencia como
profesora de Inglés en primaria y
10 años en el Colegio Virgen de Europa como profesora de Inglés en
el Primer Ciclo de Primaria (1º y 2º).

De esa manera, completó sus estudios de Magisterio mientras trabajaba en varios centros educativos
en la Comunidad de Madrid. Ha
desarrollado su carrera trabajando
en colegios bilingües y habiéndose
especializado en la enseñanza de
Inglés a niños.

El aprendizaje del idioma pasa
por una comprensión del mismo
en todos los contextos posibles,
explotando al máximo las capacidades y habilidades del alumno, y teniendo en cuenta sus distintos ritmos de aprendizaje.

Tras conseguir su certificado de Aptitud Pedagógica comenzó su labor
docente, tanto en Primaria, como
Secundaria y Bachillerato. Mientras
ejercía su profesión continuó su formación con diferentes y consiguió
su título de Experto en Traducción
y la convalidación de tres años en
Filología Hispánica por la U.N.E.D.
En U.S.A. consiguió su certificación en aprendizaje cooperativo,
inteligencias múltiples, enseñanza
amigable para el cerebro y formador dinámico en Orlando (Florida)
así como su certificación tanto de
Formador interno de centro como
de Formador nacional.
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Marcus Joseph Thomas
Nacido en Londres. Profesor de Inglés y Teatro en Educación Profesional y Productor de material educativo y musical para estudiantes
y adultos. Coreógrafo de Danza,
actor, cantante, compositor y profesor con experiencia que incluye
el escenario, la música y la televisión en Londres y en todo el mundo. Su formación como actor se
llevó a cabo en la Royal Shakespeare Company at Londons Drill
Hall y con la compañía independiente Identity Acting Company.
Entre sus méritos destaca haber
trabajado en la London Symphony
Orchestra y la BBC.
Su experiencia profesional como
coordinador de proyectos se
centra en actividades de Arte y
Juventud, especialmente en proyectos de servicio a la juventud de
las zonas urbanas deprimidas de
Londres.

Matt Ledding
Matt Ledding studied Theatre and
English Literature at the University
of Saskatchewan, Canada, before
going to L’école nationale de cirque
de Montreal.
As a performer, he has toured
around the world working in 8 different languages and won various
prizes in countries speaking five of
those languages.
As an English teacher, Matt has
lectured in national conferences in
Turkey, Spain, France, and the international IATEFL conference in
England about theatre and technology for English Language Learners.
He is especially interested in Google
Docs, as one of Spain’s first “Google Qualified Individuals for Google
Apps for Education” but also maintains a keen interest in pronunciation, autonomous learning, and the
latest developments in Second Language Acquisition.

KATHLEEN VAN DE VELDE

Mª Cruz Larrosa Alcalde

MARISA POVEDA

Eloísa Díaz Navarrete

Nació en Hillingdon, Reino Unido.
Licenciada en Traducción e Interpretación, (especialización en Inglés, español y griego moderno),
obtuvo un posgrado en Educación
y Pedagogía en 2009 (especialización Inglés).

Nacida en Estados Unidos, es licenciada en Filología Inglesa por la
Universidad Complutense de Madrid, universidad en la que obtiene
también el Curso de Aptitud Pedagógica. Su formación se completa
con un Máster en Humanidades
(Universidad Francisco de Vitoria)
y un Doctorado en Traducción de
Lenguaje Literario (UNED).

Licenciada en Filología Inglesa por
la UCM. Tras completar el Master
en Aptitud Pedagógica y un curso
de traducción se traslada a Londres y permanece allí cinco años.
Imparte clases de español hasta
empezar a trabajar para British Midland Airways. Ya de vuelta en España se incorpora a la enseñanza
como profesora de Inglés desde
hace diez años es profesora del
CVE. Aquí adquiere una visión vertical de la trayectoria del alumno
en la adquisición del Inglés, conociendo todos los niveles educativos desde 3º de E.P. hasta 2º de
Bachillerato. Prepara los exámenes oficiales de la Universidad de
Cambridge desde Young Learners,
KET,PET, FCE Y CAE. Es también
en el CVE donde recibe, desde
hace siete años, formación sobre
métodos pedagógicos de Aprendizaje Cooperativo e Inteligencias
Múltiples en Madrid y en EE.UU.

Estudió en el Instituto Británico de
Madrid y está licenciada en Filología Inglesa, ha desarrollado su carrera profesional durante 38 años,
30 en el Colegio Virgen de Europa,
como Profesora de Inglés de Bachillerato y Secundaria y tutora.
Desde 1999 hasta el 2008, colaboró con la F.E.R.E. como coordinadora y profesora en Cursos de
Especialización de Profesores de
Infantil y Primaria.

En 2010 inició su carrera profesional como profesora de idiomas
extranjeros, colaborando con el
centro lingüístico de la Universidad
de Amberes y trabajando tanto con
niños pequeños como con adolescentes. En 2011 se incorporó al
departamento de Inglés en el Colegio Virgen de Europa. Su mayor
objetivo, aparte de ayudar a que
todos los alumnos practiquen el
Inglés de manera activa e interactiva, es fomentar el aprendizaje del
Inglés como herramienta más que
como producto. De tal manera que
los alumnos se vayan acostumbrando a hablar, trabajar y pensar
en Inglés.

Posee también diferentes cursos
de formación en temas educativos
(Bolonia y EEES, Espacio Europeo
de Educación Superior).
Ha desarrollado su actividad docente en diversos centros educativos, escolares y universitarios,
impartiendo la asignatura de Inglés
en todas las etapas y trabajando
como coordinadora del Departamento de Idiomas.
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KARLA BEYER

Profesor de Francés del Colegio
Virgen de Europa.

Profesora de Alemán del Colegio
Virgen de Europa.

Nace en Bilbao en 1973 con doble
nacionalidad, española y francesa,
debido a que su padre es francés y
a que su madre era también francesa y española, como él. Aparte
de la familia, el Liceo Francés de
Bilbao le aportó una formación
francesa. Sin embargo, a la hora de
estudiar la carrera de Filosofía hasta el doctorado, optó por estudiar
parte de ella en Alemania.

Hija de madre alemana, Karla ha
nacido en Madrid pero habla desde
pequeña alemán en casa. Ha pasado muchos veranos en Alemania,
tanto para visitar a su familia como
para realizar diferentes cursos de
Alemán.

Tras una breve colaboración en la
Universidad UPV como profesor
becario, comenzó finalmente a
ser profesor de Filosofía del Liceo
Francés de Bilbao para la prueba
del Baccalauréat.
Más tarde, pudo cumplir su deseo
de instalarse en Madrid, y disfruta
de su quinto año como profesor de
francés del Colegio.

Ha estudiado Filología Alemana
en la Universidad Complutense de
Madrid especializándose en la Enseñanza del Alemán como Lengua
Extranjera.
Actualmente es profesora de Lengua española en 1º ESO y de Alemán en toda la Secundaria.
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From the other side
of the classroom door
English is not just a normal subject, but is
also a vehicle for learning other subjects.
Students able to follow a native speaker
will be able to take advantage of free
courses by top American Universities like
those on coursera.org, udacity.com, or
edX. They will be able to access scientific
and artistic work. They will be able to plug
into information streams that will allow
them to follow and realize their passions.
One of the most important aspects of
language learning is real communication,
which changes passive knowledge to
active usage. We put an emphasis on this
within the co-operative classroom, but we
also supplement this with conversation
classes. In these classes, we have two
students with a native teacher focusing
on oral usage of the language. This allows
us to give students individual attention,
motivating and attending to individual
needs, while familiarizing students with
oral exam and job interview situations
from an early age.

EL PROFESOR
DE CONVERSACIÓN

Post secondary education presupposes
an entry exam in English, and we have to
prepare students for those tests. This is
something that is very serious for us, and
the native speaking teacher helps prepare
the way, as it simulates the feeling that
the students will have in the exam, and
makes them more comfortable speaking
outside of their comfort zone.
As a conversation teacher working with
the students, I find that the students are
generally eager to take advantage of
the super-reduced groups. While I was
worried, on a personal level, that practice

exams and conversations would be
unchallenging or repetitive, I have been
surprised by the way that I find it quite
easy to enjoy these classes: the students
bring their own ideas and personal touch
to every conversation, and surprises me
with their insights on daily matters. In a
certain sense, I have the most privileged
job in the school, allowing me to focus on
the student in a very personal way.
A final privilege as an English teacher in
CVE is the extensive art program - CVE
has one of the best artistic education
programs I have seen in Spain. (I have
toured a lot of schools in my capacity
as a performing artist.) The ability to
communicate through art is a good
base for communication through other
mediums, and all of the English staff have
had the good luck to enjoy the creativity
of the students in the various storytelling
competitions held throughout the year.
Getting students thinking in English is
not one objective, but two. The arts
and co-operative learning embedded
throughout CVE help to get students
“thinking” before we get them “thinking
in English”. The access to internet from
the technology department, the broad
focus with the mentioned arts, (creating
listening, attention, and provoking focus
and communication) and sports (creating
energy to work, and fomenting teamwork
and error tolerance/correction) are also
part of the daily bread of the English
department, because it makes our job
much easier.
An English department is much more
than English, and we have a good team:
one that goes beyond the other side of
the classroom door.
Matt Ledding

EL
MÉTODO

APRENDIZAJE
COOPERATIVO
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as clases son activas, y en ellas el
verdadero protagonista es el alumno, mientras que el profesor es el
director de un aprendizaje individualizado y a la medida de cada alumno, para
obtener en cada caso el mejor resultado posible en términos de aprendizaje e
interiorización del idioma.
De este modo, el alumno no es un elemento pasivo en las aulas, sino que está
totalmente involucrado en su propio
aprendizaje desde edades muy tempranas. Los profesores ofrecen a sus alumnos multitud de actividades y tareas que
estimulan la asimilación de conceptos; ya
sean alumnos auditivos –asimilan mejor
aquello que oyen- visuales –asimilan mejor aquello que ven-, o cinestésicos –necesitan un entorno dinámico para asimilar
los conocimientos.

Rally Coach
Es una estructura estupenda para
el aprendizaje. El alumno A ha de
resolver oralmente un problema y
al alumno B escucha y entrena si
es preciso. Cuando el alumno A
termina de decodificar en lenguaje
oral su pensamiento el Alumno B,
que ha estado atento escuchando
y entrenando a su compañero, le
da su aprobación para escribir. De
este modo nos garantizamos que
el cerebro de nuestros alumnos ha
sido capaz de explicar un proceso
oralmente y después lo ha plasmado
en lenguaje escrito.

Alumnos trabajando las destrezas sociales, saludarse, mirarse a los ojos, sonreír, felicitar a
sus compañeros por un trabajo
bien hecho, hablar en un tono
de voz adecuado, corregir a
sus compañeros.

Aprender en equipo
Con diferentes estructuras
cooperativas, ayudamos a los
niños ser los protagonistas en
su aprendizaje, con el fin de
que sea realmente significativo
para ellos.
Resaltamos valores como la
colaboración, el respeto y la
importancia de trabajar en
equipo para lograr sus metas.

Aprendizaje cooperativo 45
nutren su cerebro con oxígeno
y glucosa, lo cual les conduce a
empezar de nuevo con energías
renovadas.

LAS BASES DEL APRENDIZAJE
COOPERATIVO
¿Cuántas veces como padres nos hemos planteado que con la cantidad de
años que nuestros hijos llevan estudiando Inglés no son capaces de expresarse
en esta lengua? ¿Cuántas veces hemos
pensado que aprender esta lengua sigue
siendo una de nuestras asignaturas pendientes? Quizás el problema radique en
que nuestra forma de enseñar no encaje con la forma de aprender de nuestros
alumnos y, si los métodos que antaño
utilizábamos, en los que la gramática era
el plato fuerte no funcionan, ¿por qué no
probar algo nuevo?
Si bien es cierto que conocer las estructuras de una lengua es importante, eso
no nos garantiza que seamos capaces
de comunicarnos en ella. Las nuevas
tendencias apuntan hacia métodos más
comunicativos, en los que el aprendizaje
cooperativo y la importancia de un entorno adecuado para nuestro cerebro sean
los “productos estrella” que avalen un
aprendizaje óptimo de la misma.

Las bases del
aprendizaje
cooperativo

Cuando hace unos años nos ofrecieron
la posibilidad de formarnos en la enseñanza de la lengua a través de estructuras cooperativas, en los que el cerebro y
los distintos tipos de inteligencia jugaban
un papel esencial en el aprendizaje, no
lo dudamos ni un instante. Quedamos
totalmente impresionados y decidimos
que éste era el momento de probar cosas nuevas. No sabíamos qué resultaría,
pero nos apetecía experimentar para ver
cuál podría ser el resultado y compararlo
con lo que estábamos haciendo hasta el
momento.

En segundo lugar, nos posibilita
enseñar a nuestros alumnos atendiendo a los distintos tipos de inteligencias. Las estructuras cooperativas (Rally Robin, Stroll pair
share, Inside outside circle, Fan-N
pick, etc.) son como una caja de
herramientas que están diseñadas
para todo tipo de alumnos: visuales, verbal-lingüísticos, matemáticos, cinestésicos, intrapersonales, naturalistas, interpersonales,
o sea, permite que, al haber un
entrenamiento diferenciado, cada
uno pueda aprender a su manera
ante un mismo estímulo.
¿Por qué aprendizaje cooperativo?

En primer lugar, éste crea un entorno amigable para el cerebro,
lo que significa que, cuando se
encuentra en un ambiente adecuado, es capaz de procesar información importante. Si nuestros
alumnos se encuentran en una atmósfera segura, se desarrollarán
emocionalmente y, cuanto más
usen las emociones, más progresará su mente. Para incrementar
la comunicación, las estructuras
crean un ámbito apropiado para el
aprendizaje donde el alumno pueda pensar y aprender. Como no
temen que sus ideas puedan ser
rechazadas, se sienten libres para
compartir y recibir información de

retorno, experimentan mayor seguridad y pueden pensar con más
claridad y profundidad. Además,
les permite socializarse y mejorar
sus habilidades sociales, es decir,
su capacidad de respetar opiniones y puntos de vista diferentes a
los suyos, de agradecer, de elogiar,
de hacer crítica constructiva…, es
decir, les enseñan a expresar su
comprensión y su interés por los
puntos de vista de sus compañeros. Como saben que sus ideas
serán validadas y aceptadas con
respeto, se reducirá el miedo a
intercambiarlas y se liberará al cerebro para que pueda funcionar a
un nivel más alto. Al mismo tiempo, el uso de “actividades energéticas” o descansos cerebrales

En tercer lugar, al practicar y repetir continuamente un mismo
contenido con estructuras diferentes en pareja, equipo o clase,
nuestros alumnos desarrollan sus
distintos tipos de memoria -episódica, semántica, de procedimientos, de trabajo, espacial (cualquier estructura puede involucrar
cualquier sistema de memoria,
dependiendo del contenido), consiguiendo que todo aquello que
aprenden pase de la memoria de
corto plazo a la de largo plazo al
haber una práctica repetida y una
corrección y refuerzo inmediato,
almacenando en imágenes para
así recordar todo lo aprendido, y
no olvidarlo con la facilidad que lo
harían en un sistema de enseñanza tradicional.
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conviertan en un lugar más seguro
para nuestros alumnos al crear un
espíritu de equipo y de aula, en las
que las posturas individuales son
aceptadas y validadas, por lo cual
no se producen situaciones disruptivas. Se trata de un espacio en
el que tienen libertad para ser ellos
mismos y en el que se busca soluciones colaborativas, en el que
las actividades para el descanso
cerebral crea una seguridad psicológica al resultar ser juegos no
competitivos y en el que el alumno
logra divertirse aprendiendo.

Por otro lado, las estructuras
cooperativas nos ayudan a que
todos nuestros alumnos se sientan involucrados y estén en tarea,
a mejorar su comprensión lectora
(Listen right!, Timed-pair share),
a reflexionar, interactuar y verbalizar (Instant Star, Stand up hand
up pair up, Lines up, Sage and
Scribe), a tomar decisiones o solucionar problemas (Spend a buck,
Rally Coach), a repasar contenidos o vocabulario (Quiz quiz trade,
Mix-N-Match, Numbered Heads
together, Fan-N pick) o a desarrollar las estrategias de alto nivel de
pensamiento o pensamiento creativo (Three-step interview, Flying
pair share, Quiz quiz trade, Think
Tank, Give one get one).
Nuestra tarea como educadores es
crear situaciones de aprendizaje
donde no sólo se asigne a nuestros alumnos un objetivo común,

sino que éste cree una correlación
positiva de resultados en la cual
ellos trabajen como equipo, experimentando que las contribuciones de cada uno son necesarias
para el beneficio de los demás, por
lo que deben concienciarse de la
importancia de su responsabilidad
individual. Este tipo de aprendizaje
permite que todos nuestros alumnos se sientan involucrados en la
tarea, participen de una manera
equitativa al marcar los tiempos y
se beneficien de una interacción
simultánea, es decir, tengan la posibilidad de participar todos al mismo tiempo ¿qué otro método nos
brindaría la oportunidad de que
todos ellos puedan mostrar sus
capacidades de aprendizaje en tan
sólo un minuto?

El aprendizaje cooperativo consigue una enseñanza acelerada,
de alumnos exitosos, seguros de
sí mismos, que escuchan señales
de aprobación, tanto por parte del
profesor como de los demás compañeros, en el que cada uno aprende atendiendo a su propio tipo de
inteligencia y en el que tienen la
posibilidad de establecer relaciones positivas con sus compañeros; un tipo de aprendizaje con el
que se lo pasan bien, en el que se
muestra un tono emocional positivo, lo que se traduce en mayores
niveles de aprendizaje y productividad. Nosotras, como equipo, hemos comprobado cómo nuestros
resultados han ido mejorando a lo
largo de estos años gracias a éste,
convirtiéndose en nuestro mejor
aliado. Entonces ¿por qué no seguir apostando por él?

Resumiendo, el aprendizaje a través de estructuras cooperativas
posibilita que nuestras aulas se

Silvia Coca
Formadora Nacional de
la Metodología Cooperativa Kagan.
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enemos en cuenta en todo momento
las inteligencias múltiples que poseemos todos los seres humanos, por
ello rechazamos el modelo tradicional en el
que el profesor produce un discurso que
dura toda la sesión; un método ya caduco
basado en un concepto obsoleto de inteligencia, que desmotivaba a muchos alumnos que, simplemente, necesitan una metodología más avanzada de aprendizaje.
En cualquier caso, las actividades que
realizan nuestros alumnos están siempre
integradas dentro de las cuatro destrezas
comunicativas básicas, imprescindibles
para el dominio de una lengua: listening,
speaking, reading y writing.
Las sesiones de clase están diseñadas teniendo en cuenta las siguientes variables:

Descanso cerebral
Estos son fundamentales para
nutrir el cerebro de oxígeno y
glucosa y poder retomar una
explicación. Nuestras programaciones de las sesiones diarias se ajustan a los patrones
de tiempos de atención del
cerebro que nos ha aportado
los últimos descubrimientos
neurocientíficos aplicados a la
educación.

•

Objetivos

•

Metodología

•

Estilos de aprendizaje

•

Inteligencias múltiples

•

Los tiempos de atención del cerebro

•

Las competencias básicas

•

Los criterios de evaluación

Así se logra que el aprendizaje nunca
sea monótono, sino todo lo contrario, se
consigue que sea ameno e intelectualmente motivador.

Inner-outer circle
(Círculo interior y exterior)
Se trata de una estructura de espíritu
de aula (de pie, moverse por el aula e
interactuar ordenadamente con otros
compañeros) para repasar contenido
previo a un examen.

DESARROLLO
DE DESTREZAS
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ara obtener los mejores resultados
posibles, en las clases de idioma,
se utiliza el setting.

os alumnos reciben la enseñanza del
idioma por inmersión y utilizando las
metodologías más avanzadas, entre
las que destaca la enseñanza cooperativa. Para poder desarrollar de forma eficiente estas metodologías, los alumnos
disponen de ordenadores de sobremesa,
ordenadores portátiles personales, medios audiovisuales, cañones de proyección en las aulas y otros materiales que
se van incorporando según se van identificando diferentes necesidades.

El setting, también denominado streamlines, es lo que se podría traducir al castellano como nivelación por conocimientos
de idioma.
Nuestro Colegio, hace más de una década, implantó este sistema en el que cada
alumno está posicionado en el nivel adecuado a sus conocimientos y madurez,
pero en el que, sin embargo, mantiene un
motivador reto de mejora y está siempre
abierto a un cambio de nivel.
El sistema, por lo tanto, es flexible
y aporta a cada alumno el contexto
adecuado para un aprendizaje eficaz
y sólido.
Este sistema se aplica a partir de cuarto
de Primaria, momento en el que las clases
dejan de ser heterogéneas, para ser homogéneas en cuanto al nivel de los alumnos.
Disponemos de cuatro niveles o líneas
por curso escolar, por lo que el alumno
se ubica en un entorno perfectamente
acorde con su nivel, lo que le permite el
máximo aprovechamiento de las clases.

SETTING

Trabajo individual
Alumnos realizando ejercicios individualmente. Aunque trabajamos nuevas metodologías no podemos olvidar
la inteligencia intrapersonal y la necesidad de que nuestros alumnos tengan
un equilibrio entre novedad y rutina ya
que investigadores como David Sousa nos demuestran que es el modo en
que hacemos que el cerebro funcione
mejor y la amígdala esté relajada.

DOTACIÓN
DEL AULA

Nuevas tecnologías
En el aula de idiomas es de gran
importancia el uso y dominio de las
nuevas tecnologías. Nuestros alumnos tienen la oportunidad de trabajar
la lengua extranjera con recursos informáticos desde los primeros años
de la Educación Primaria.

exámenes
públicos

EXÁMENES
PÚBLICOS
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esde tercero de Primaria, a nuestros alumnos se les ofrece la oportunidad de presentarse a los exámenes públicos de la Universidad de
Cambridge.
Estos exámenes, tanto en sus niveles para
alumnos más jóvenes (Young Learners)
como para los alumnos más mayores son
las mejores pruebas objetivas existentes
en el mundo académico para conocer y
medir el aprendizaje de nuestros alumnos,
ya que evalúan las cuatro destrezas comunicativas anteriormente mencionadas:
listening, speaking, reading y writing.
Estas titulaciones cuentan con un reconocido prestigio, por lo que son las titulaciones solicitadas, tanto por las universidades
como por el mundo empresarial y laboral,
a la hora de acreditar de un modo objetivo los conocimientos de Inglés, bien para
ser admitido en programas formativos de
carácter internacional, como para acceder
a determinadas empresas o puestos. Por
ello tienen una gran relevancia para el desarrollo futuro de nuestros alumnos.
Preparamos a nuestros alumnos para la
obtención de los siguientes títulos ofrecidos por la Universidad de Cambridge:
• 3º, 4º, 5º y 6º de EP:
-- Starters
-- Movers – A1
-- Flyers – A2
• ESO y Bachillerato:
-- Key English Tests (KET) – A2
-- Preliminary English Tests (PET) – B1
-- First Certificate in English – B2
-- Certificate in Advanced English – C1

También en Francés y Alemán se ofrece a
nuestros alumnos la oportunidad de presentarse a exámenes públicos y titulaciones que acreditan, de un modo objetivo,
el nivel alcanzado en estas lenguas. Se
trata de titulaciones de reconocido prestigio internacional.
• Francés (titulaciones expedidas por
el Ministerio Francés de Educación, a
través de la Alliance Française):
-- Diplôme d’Études en Langue
Française (DELF 1) – A1
-- Diplôme d’Études en Langue
Française (DELF 2) – A2
• Alemán (titulación expedida por los
Ministerios de Educación y Asuntos
Exteriores de Austria):
-- KID 1
Excepto Starters y KID 1, que son titulaciones de iniciación, los demás títulos están reconocidos dentro del marco común
europeo de referencia para las lenguas,
que abarca desde el nivel A1 hasta el C2.
Es muy importante destacar el éxito logrado hasta ahora por nuestros
alumnos en estas pruebas, ya que año
tras año, en el Colegio Virgen de Europa, obtenemos una media de aprobados de prácticamente el 100%.
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Evolución de alumnos presentados a los exámenes
de la Universidad de Cambridge:

El número de alumnos que se presentan voluntariamente a los exámenes públicos de la Universidad de Cambridge es cada vez más alto, obteniendo excelentes resultados con un nivel de aprobados de prácticamente el 100%.
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Evolución de la nota media de los alumnos presentados
a la prueba de acceso a la Universidad (PAU):

La evolución positiva de la nota media obtenida en la Prueba de Acceso a la Universidad, refleja la mejora que ha supuesto la implementación del sistema de niveles homogéneos -setting- y de la metodología cooperativa aplicada en el aula.
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l Colegio Virgen de Europa lleva
más de 25 años estableciendo y
fomentando relaciones con colegios e instituciones de otros países
para que nuestros alumnos puedan perfeccionar el aprendizaje de idiomas, así
como conocer otras culturas de un modo
directo, en lo que constituye una experiencia personal y formativa muy positiva
para ellos.

Estancia de un trimestre en West Hill
Park School (UK). Esta instantánea
muestra el viaje de estudios que los
alumnos realizaron a la costa de Cornwall que es parte de la programación curricular de Ciencias Naturales.

Los programas de estancias en el extranjero organizados por el colegio son
los siguientes:
Estancias trimestrales en internados
del Reino Unido:
Dirigidas a alumnos de 1º de Educación Secundaria, se trata de estancias
en internados de colegios de reconocido prestigio en el Reino Unido, con un
máximo de tres alumnos españoles por
estancia, de modo que conviven 24 horas al día con sus profesores y compañeros ingleses, integrándose al 100% en
la vida escolar, asistiendo a las clases y
participando en las actividades del centro como cualquier otro alumno Inglés.
Programas de intercambio de tres meses con las Juntas Escolares de Ontario, Canadá:
Son programas pensados para alumnos
de 4º de Educación Secundaria, en los
que se conoce desde dentro la forma de
vida en un país joven como Canadá, a
través de la convivencia diaria con una
familia de aquel país y de la asistencia
a un Secondary School como cualquier
alumno canadiense.
Alumnos del Colegio Virgen de Europa y
de Rangeley School (Maine US)

En el mes de septiembre 2012,
ocho estudiantes del Colegio
Virgen de Europa pasaron tres
semanas en el pueblo de Rangeley, Maine. Los estudiantes
de España vivieron con las familias de los estudiantes de
Rangeley. Durante su estancia,
los estudiantes fueron los bolos,
buscaron alces, se dieron una
caminata en Bald Mountain y las
cascadas, visitaron un museo y
muchas otras cosas interesantes. Los estudiantes de Rangeley piensan que esta experiencia ha sido muy enriquecedora
para sus vidas y están deseando
visitar Madrid en abril.
Kate Van Etten. Profesora de
español USA Rangeley Maine (USA).
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West Hill Park School the English
“Boarding School Experience”
After a brief orientation tour
of the School site pupils
are
immediately
immersed
into lessons, sports, music,
drama and other activities
before joining the Boarders
for an evening meal and life
in a Boarding environment.
Students arriving in England
and starting their boarding
experience may be nervous at
first, but life in school is pretty
intense and this helps take their
mind off everyone else at home.
Various activities are arranged
for the weekends and some
opportunities to go out with
English families are available
for the more outgoing pupils.
The pupils are encouraged to
speak English at all times and
are corrected as they grow in
confidence. Although the written
work supports all subjects it
is corrected grammatically in
English lessons and pupils are
encouraged to develop and
improve at a pace they can cope
with. After a ten week term, most
visiting Spanish pupils leave us
with excellent spoken English
and the confidence to use this in
everyday conversations as well
as their written work.
West Hill Park School (England)

Programas de intercambio de tres semanas con colegios americanos:
Programas similares a los anteriores, pero
dirigidos a alumnos de 3º y 4º de Educación Secundaria. Si bien se trata de estancias más breves, tienen la ventaja de
que, precisamente por ello, apenas interfieren en el normal desarrollo del curso,
pero permiten vivir la experiencia de convivir con una familia estadounidense y conocer de primera mano su estilo de vida.
Estos son algunos de nuestros programas:
• Campamentos de verano en el Reino Unido, Estados Unidos y Canadá:
Constituyen un modo más relajado y
lúdico de conocer el idioma y la idiosincrasia de cada país. Se realizan al
margen del curso académico y permiten el uso del idioma en entornos y
contextos diferentes a los del colegio
o centros de enseñanza.
• Programa de intercambio con colegios alemanes: La misma experiencia que se realiza con países de
habla inglesa, se lleva también a cabo
con Alemania, de modo que nuestros
alumnos puedan poner en práctica los
conocimientos de idioma adquiridos
en el aula y entiendan mejor la mentalidad de los germano-parlantes.
• Viaje a París de alumnos de 2º de
ESO: Los alumnos de 2º de Educación
Secundaria realizan todos los años un
viaje a la capital francesa. Viaje que
tiene un marcado carácter cultural,
dada la vasta oferta que París ofrece
en este sentido, a la par que les permite entrar en contacto directo con la
lengua francesa.
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La experiencia de mi hijo fue estupenda. Estábamos bastante
preocupados porque este era
nuestro segundo y quizá último
esfuerzo por hacer que Fernando hiciera un programa de inmersión en Inglés. El primero fue
con Vaugah y no funcionó. En
esta ocasión, no solo se lo pasó
muy bien y le trataron de maravilla sino que además ha cambiado su actitud hacia esa lengua.
Pensábamos que al irse a los
EE.UU. sin un buen nivel de Inglés no iba a provechar mucho el
viaje pero nos equivocábamos.
Sinceramente, recomiendo que
si tenéis alguna duda os animéis
y veréis que buena experiencia.
(Madre de Fernando Ranz)

Estancias en el extranjero 65
We think that your students generally arrive with a strong command of English already. This, of
course, differs from person to
person and some of your students have been keener to converse and improve than others.

Creo que ha sido una experiencia
muy positiva, les ha valido para
mejorar mucho el “listening”.
Ninguna queja con respecto a la
familia. Les han tratado perfectamente y en ningún momento nos
han echado de menos.

Students follow all of the classes and, if there is a need for
them to have one-to-one lessons, this can also be factored
in. The improvement should be
seen within a few weeks provided the students have the right
attitude and a positive approach
to learning. We find that, with
the majority of the Spaniards,
they are very very reluctant to
leave at the end of one term and
they all love Prep School and
boarding school life here!

(Madre de Claudia Collado)

Downs School (England)

Toda una experiencia... Ha servido para demostrarse a sí misma que el Inglés aprendido en
clase, tiene utilidad, que abre
mundos, que facilita relaciones,
nuevos amigos, nuevas culturas, etc. Quién sabe donde
acabaran “ejerciendo” nuestros
hijos, y estas actividades les van
presentando oportunidades y la
posibilidad de comparar.
(Madre de Patricia Iglesias)
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Lo más positivo es conocer la
cultura americana de un pequeño pueblo, donde los jóvenes
tienen pequeños trabajos dentro
de la comunidad, trabajar para
costearse el viaje a España y organizar el tiempo de ocio para
conocer el entorno. La profesora organizó las actividades para
que los españoles interactuasen
con los americanos conociendo sus rutinas y costumbres y,
al mismo tiempo, los españoles
pudiesen explicar las costumbres de su país. La sensación
de acogida y amabilidad de las
familias tanto a la llegada como
en la despedida es algo que Patricia recuerda con emoción.
(Madre de Patricia Santos)

En general, valoro mucho que
el CVE facilite este tipo de intercambios y los fomente. El
Inglés nos parece fundamental
y además este tipo de experiencias son muy enriquecedoras.
Yo ampliaría esto a un año para
cursos superiores, pudiendo
convalidar el año completo.
(Madre de Guillermo Alonso)

Jaime no solo creo que ha practicado y mejorado su Inglés, ha
conocido otras formas de ver
la vida debido a la variedad de
nacionalidades existentes en el
internado, también ha comprendido el valor de las normas y ajustarse a ellas, la importancia de la
familia a la que añoraba y convivir
con nuevos compañeros.
Es una experiencia muy completa pues practicas otro idioma,
haces nuevos amigos, aprendes
a vivir lejos de tu familia mientras conoces un pequeño pueblo de Inglaterra.
(Madre de Jaime Santos)

otras
actividades
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os concursos suponen un incentivo más para nuestros alumnos y
se comportan como indicadores de
calidad, al llevarles a poner en práctica
de un modo global y generalizado todos
los conocimientos adquiridos.
Los concursos están siempre presentes
en todos los niveles y forman parte de
nuestra programación.
1. Concursos internos:
----

Halloween
Navidad
Primavera

2. Big Challenge: concurso europeo
que mide las capacidades de expresión,
conocimientos gramaticales y cultura
general de los países de habla inglesa,
en el que participan numerosos colegios del continente. El Colegio Virgen
de Europa siempre obtiene magníficos
resultados en el Big Challenge, ya que
todos los años hay alumnos del colegio
que quedan entre los 10 primeros de la
Comunidad de Madrid, y muchos que
quedan entre los mejores de España. Se
dirige a los alumnos de 1º a 4º de ESO.

CONCURSOS

3. Parlamento Europeo: alumnos del
colegio de 4º de ESO y 1º de Bachillerato participan cada año en las jornadas
de debate del General Assembly Day
organizadas por el Parlamento Europeo. Una experiencia magnífica a través
de la cual adquieren una cultura y una
visión del contexto internacional que
les permite, no solo perfeccionar su Inglés, sino entender el mundo desde una
perspectiva que les ayuda en la maduración de sus ideas y puntos de vista
personales.

TEATROS
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e organiza la asistencia a diferentes eventos teatrales, dependiendo de la oferta existente en
Madrid cada año, siempre adecuados a
los diferentes niveles de madurez y conocimiento del idioma de los alumnos.
La experiencia de escuchar el Inglés
en directo de boca de otras personas,
distintas a su profesor, es un paso fundamental en la educación lingüística auditiva que permite desarrollar posteriormente las destrezas orales.

Nuestros alumnos asisten
a representaciones teatrales
en Inglés como parte
de su aprendizaje.

Los alumnos asisten a obras de teatro en Inglés desde Infantil hasta Bachillerato.
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los alumnos de 5º de Educación
Primaria se les brinda la posibilidad de vivir una semana de
inmersión lingüística con una programación similar a la que se sigue en un
internado británico.
Es una experiencia muy interesante, no
solo por los recursos que nos ofrece el
medio natural de la localidad en la que
tiene lugar –Almarza en la provincia de
Soria-, sino porque los alumnos mejoran
sensiblemente su nivel de Inglés al tener
que utilizar el idioma a lo largo de todo
el día en diferentes tipos de situaciones
y contextos.

Semana Escolar
Alumnos ensayando una obra
de teatro en la Semana Escolar
de Inglés en una de las estancias de la casa solariega, ahora rehabilitada en colegio. ¡Un
privilegio!

Se trata de una actividad muy adecuada
y recomendable como paso previo a experiencias en el extranjero.

Inmersión en Inglés
en Soria.

SEMANA
DE ALMARZA

Happy birthday!
Los maestros y el personal del
Colegio siempre están pendientes de las emociones. Si
tú cumpleaños coincide con la
Semana Escolar, sin problemas,
este es el mejor sitio para celebrarlo, con tarta, fiesta, todos
tus amigos y en ¡Inglés!

Alumnos recogiendo muestras para la gymkhana “Nature Hunt”.
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Journey of a letter
Alumnos realizando bocetos
para las tarjetas postales que
ellos dibujan, escriben y mandan a casa. Todo ello es parte
del contenido curricular de la
tarea Journey of a letter.

¡Fin de fiesta!
Hemos conseguido el diploma por
ser los mejores en aprendizaje,
comportamiento, compañerismo,
participación…

Los alumnos actuando en el
concurso de teatro. La obra en
esta ocasión es la adaptación
de Treasure Island de Robert
Louis Stevenson hecha por los
profesores teniendo en cuenta
las características del grupo.

Treasure Hunt
Los alumnos viendo el vuelo de
las cigüeñas en el jardín de la casa
justo antes de dar las instrucciones
para el Treasure Hunt.
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