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Fundamentos 

 

En St Peter’s School, entendemos el lenguaje como pilar para el aprendizaje. Nos 

proporciona el marco alrededor del cual construimos nuestra comprensión conceptual. 

Nos permite relacionarnos con los demás y negociar el significado, siendo fundamental 

para el desarrollo intelectual, social y emocional. Nuestra concepción del lenguaje va 

más allá de lo puramente lingüístico e incluye elementos no verbales y representaciones 

multimodales.  

	

Entendemos que las lenguas son dinámicas y evolucionan. Son el medio para expresar 

nuestras ideas y conceptos, pero cambian con el tiempo y varían según las 

comunidades de hablantes que las usan. Por esta razón, nos centramos en las formas en 

que la lengua se usa en contextos sociales y en cómo los hablantes la construyen 

socialmente. Vemos las lenguas como recursos mutables que no están necesariamente 

atadas a contextos geográficos.  

 

Reconocemos que los estudiantes son agentes activos en su aprendizaje. Traen consigo 

conocimiento y experiencia previas, colaboran con otros estudiantes en sus 

indagaciones, lo que les permite conectar, reflexionar sobre sus experiencias y construir 

significado juntos.  

	

Consideramos que todos los estudiantes son únicos, con distintas culturas y 

antecedentes, necesidades y personalidades, a las que atendemos con diferentes 

estilos educativos, a través de la diferenciación y la conciencia de la identidad individual, 

incluyendo la biografía lingüística. Nuestras familias provienen de más de 40 países 

distintos y muchos han podido vivir y trabajar en varias culturas y formar hogares en los 

que se hablan diversos idiomas. Por esta razón, la realidad social en nuestro colegio es 

compleja y diversa, lingüística y culturalmente. Igualmente, nuestro staff es internacional 

y plurilingüe, con profesores que mayoritariamente se comunican en inglés, pero 

también en español, alemán, catalán o francés, entre otras lenguas, dependiendo de su 

origen e identidad.  

 

En St Peter’s, creemos que el aprendizaje lingüístico incorpora todos los idiomas que 

forman parte de nuestra comunidad y todos los miembros de nuestro staff contribuyen 
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activamente al desarrollo lingüístico de nuestros estudiantes, a través de la interacción, 

la propuesta de experiencias colaborativas que sean intelectualmente desafiantes, y el 

entendimiento mutuo.  

 

Nuestro objetivo 

 

Este documento describe nuestra aproximación al lenguaje, los principios 

fundamentales que guían el aprendizaje lingüístico en St Peter’s y cómo estos principios 

influencian la manera en que enseñamos y usamos las lenguas. 

 

• Junto a nuestros documentos curriculares principales, proporciona al colegio un 

marco coherente necesario en todas nuestras etapas. 

• Proporciona a las familias información sobre nuestros principios y prácticas de 

enseñanza lingüística	y les ayuda a entender nuestro currículum.	 

• Pretende ser una herramienta para que los profesores reflexionen sobre su 

práctica lingüística y una guía profesional para el aprendizaje y la evaluación.  

• Ayudará a los miembros del staff a entender los principios y prácticas 

relacionadas con el aprendizaje lingüístico en el colegio.  

 

Los puntos desarrollados en esta política describen aquello que valoramos y lo que 

pretendemos alcanzar. Alguna vez, nuestras prácticas pueden no reflejar todos los 

puntos descritos en esta política, pero nuestro objetivo es llevarlos a la práctica y 

reflexionar constantemente sobre los principios que nos guían.  

 

Esta política será revisada anualmente para comprobar en qué medida refleja la 

práctica en el colegio y es coherente y consistente con nuestra filosofía. La revisión se 

llevará a cabo por los correspondientes directores de los departamentos lingüísticos, el 

coordinador lingüístico y la directora pedagógica, y será compartido con los profesores. 

Los padres podrán consultar esta política en la web del colegio, así como en reuniones 

con familias y eventos públicos que tengan lugar en el colegio.  

 

Nuestra filosofía	

El concepto de competencia plurilingüe es central en nuestra filosofía. Desde las más 

tempranas etapas educativas, nuestros estudiantes entienden que las lenguas son un 
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medio de comunicación y comprensión del mundo. Con el tiempo, aprenden a 

diferenciar cómo nos comunicamos de manera distinta según el contexto y, 

gradualmente, empiezan a entender los diferentes sistemas y convenciones lingüísticas.  

Su repertorio lingüístico individual es dinámico y está en continuo desarrollo, sus recursos 

pueden variar ampliamente de un idioma a otro y a lo largo del tiempo, pero tienen un: 

 

Repertorio único, interrelacionado, que combina competencias generales y varias 

estrategias con el objetivo de realizar un conjunto de tareas  

(CEFR 2001 Sección 6.1.3.2). 

 

En consecuencia, nuestro principal objetivo es que cualquier estudiante de St Peter’s sea 

capaz de combinar el conocimiento y las habilidades de comunicación de manera 

efectiva en diversos contextos, tanto en los idiomas que conforman su repertorio 

lingüístico individual, como en inglés. Igualmente, pretendemos proporcionar a los 

estudiantes las experiencias, habilidades y estrategias necesarias para interpretar 

textos, conceptos y comunicación de manera efectiva a través de las culturas y las 

lenguas, fomentando así el entendimiento y la conciencia intercultural.   

 

Al referirnos al lenguaje, entendemos que ha de incluir el aprendizaje sobre el mismo 

(adquisición de lenguas), pero también ha de entenderse como vehículo de 

aprendizaje, como un elemento principal de conexión en todo nuestro currículum.   

 

El aprendizaje lingüístico ha de ser no solo basado en la indagación y relevante, sino 

también colaborativo, permitiendo a los alumnos expresar su voz y demostrar su 

autonomía. De ahí se infiere que el aprendizaje lingüístico trasciende los límites de la 

clase e incluye el uso de la lengua en contextos sociales en el colegio, el hogar y la 

comunidad, local e internacionalmente, a través de conexiones que los alumnos puedan 

tener con otros colegios. Adicionalmente, el uso de la tecnología permite a los 

estudiantes ampliar sus perspectivas gracias a la indagación, interpretación de 

información e interacción a través de diferentes medios.  

 

En el colegio, todo el equipo colabora con los profesores de Lenguas Adicionales y 

Acogida Lingüística, así como con los profesores de especialidad, con el fin de planificar 

programas de indagación integrados que refuercen, apoyen y amplíen el aprendizaje 

lingüístico.  
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Además de las lenguas que activamente se enseñan y aprenden en nuestras aulas, el 

colegio anima y apoya el desarrollo de los idiomas del hogar, como un recurso lingüístico 

que enriquece nuestra comunidad. Allá donde el colegio no sea capaz de ofrecer un 

programa sobre un idioma concreto, se recomiendan instituciones que pueden hacerlo 

en caso de que quieran continuar con clases de adquisición de la lengua propia. 

Finalmente, en la clase, animamos a los estudiantes a usar estrategias pedagógicas que 

conecten las lenguas que están aprendiendo con las propias, apoyando así su 

aprendizaje.   

 

Actualmente, St Peter’s está preparando recursos y formación para intentar integrar las 

distintas lenguas de la comunidad en nuestro aprendizaje, incluyendo material en el 

Centro de Recursos, y la colaboración con centros de educación superior. Con este fin, 

también colaboramos con diferentes universidades que ofrecen grados de educación 

bilingüe, tales como la Universidad Autónoma de Barcelona, Universidad Ramon Llull 

(Blanquerna), Sant Pablo CEU (Abat Oliba), Universidad de Lleida o la Universidad 

Internacional de Cataluña, además de otras universidades internacionales.  Igualmente, 

participamos regularmente en proyectos de investigación sobre la educación plurilingüe 

y hemos acogido el congreso anual Learning Through Language en varias ediciones. 

Este congreso pretende tender puentes de colaboración con colegios y universidades 

locales e internacionales para reflexionar sobre el aprendizaje de y a través de las 

lenguas. http://www.stpeters.es/blog/tag/learning-through-language/ 

 

Nuestra Política Lingüística 

 

Nuestro programa lingüístico cubre todos los cursos que ofrecemos, desde N1 (alumnos 

desde los 12 meses de edad) hasta el Programa de Diploma, incluyendo los tres 

programas del IB Continuum (PEP, PAI y Diploma). 

 

Combinamos las actuales políticas locales, europeas con los principios IB para crear 

nuestra propia Política Lingüística. A lo largo de todo nuestro programa, nuestro foco es 

el desarrollo de competencias plurilingües y pluriculturales, junto a competencias 

lingüísticas más específicas que comprenden la comprensión (hablada, escrita y visual), 

producción/expresión (hablada, escrita y visual), la interacción (hablada, escrita, visual 

y online) y la interpretación (de textos, conceptos y comunicación). Durante el tiempo 

de clase, los estudiantes utilizan la lengua específica o la vehicular (inglés). Durante los 
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descansos y patios, pueden expresarse en la lengua que consideren.   

  

Lenguas de instrucción/Lenguas adicionales 

 

Nuestra lengua de instrucción principal es el inglés, pero hay asignaturas de español, 

catalán (ambas lenguas cooficiales en Cataluña), y francés. El chino mandarín se ofrece 

en nuestras actividades extraescolares. 

 

 Lenguas de instrucción 

 Early 

Years 

 Inglés; (Educación Física en español) 

 PYP Inglés; español, catalán y francés (introducido a partir de Year 5) son 

lenguas adicionales 

 MYP  Inglés, español; catalán y francés son lenguas adicionales 

 IB 

Diploma 

 Inglés y español.  Catalán y francés son lenguas extracurriculares.  

 

Acogida Lingüística 

 

Los estudiantes que, a su llegada, no tienen un nivel alto de español, catalán o inglés, 

reciben una formación especial en grupos pequeños, en los que adquieren el 

conocimiento y habilidades necesarias para poder unirse a la clase general. Los 

contenidos de estas clases de acogida lingüística capacitan a los alumnos para 

intercambiar comunicaciones sencillas y expresarse a nivel básico.  

 

Apoyo para el aprendizaje lingüístico 

 

Cuando se identifican necesidades específicas, los profesores diferencian las 

actividades en coordinación con el Support Centre, que, en ocasiones, puede 

proporcionar planes individuales y clases adicionales en clase o en grupos específicos.  

 

Certificados lingüísticos 
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Los alumnos se presentan a diferentes exámenes de instituciones externas que validan 

su conocimiento en los idiomas que han adquirido a lo largo de los años de colegio. 

Adicionalmente, cuando acaban Year 10, y reciben el título de la ESO (Educación 

Secundaria Obligatoria, otorgado por la Generalitat de Cataluña y el Ministerio de 

Educación), los alumnos obtienen automáticamente el Nivel C de castellano por el 

Instituto Cervantes, así como el Nivel C de catalán, que se otorga automáticamente al 

completar la ESO. Actualmente St Peter’s es un centro examinador de Cambridge para 

exámenes IGCSE y A Level, así como un centro de preparación para las certificaciones 

ESOL (First, Advanced, Proficiency). La siguiente tabla muestra las certificaciones que 

puede obtener un estudiante en St Peter’s: 

 

 Y8  Y9 Y10  DP1 DP2 

Francés   A1  A2  B1 

Inglés Cambridge B2 First  Cambridge C1 

Advanced 

 Cambridge C2 

Proficiency 

Catalán   Nivel C   

Español   Nivel C   

 

 

Para reforzar la política lingüística, el colegio organiza viajes e intercambios con otros 

estudiantes, para que puedan tener la oportunidad las diferentes lenguas del colegio y 

entrar en contacto con otras culturas y ambientes. Algunos ejemplos son Biarritz, Berlín, 

New York, London y Paris. Para consolidar las lenguas locales, organizamos salidas a 

lugares de interés cultural y natural donde se utiliza el catalán como lengua de 

comunicación. 

 

También organizamos fórums, debates y conferencias en los que la mediación, 

interpretación y la comunicación oral son fundamentales: 

 

 PYP 

Debates internos 

TED Talks 

Producciones teatrales 
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Exposición de Year 5 

 MYP 
Liga debate castellano CICAE 

Model United Nations España 

 DP 

Model United Nations New York 

Liga debate inglés CICAE 

Liga debate inglés CICAE 

Olimpiada de filosofía 

Modelo Parlamento Europeo 

 

Lenguas de comunicación entre el colegio y las familias 

 

La principal lengua de trabajo en el colegio es el inglés, pero también se utilizan otras 

lenguas en determinadas situaciones dependiendo del uso de las familias y profesores.  

 

Web Inglés, español 

Emails Inglés, español 

Blog Inglés, español 

Facebook Inglés, español, catalán 

Twitter Inglés, español, catalán 

Entrevistas y 

reuniones con 

padres 

Inglés, español, catalán. Animamos a los padres que no 

hablen ninguna de estas tres lenguas, a venir con 

traductores para poder comunicarse de manera efectiva. 

Reuniones de 

profesores 
Inglés, español, catalán 

Folletos 

informativos 
Inglés, español 

 

Programa de la Escuela Primaria 

 

El foco en Educación Infantil es el desarrollo global del lenguaje. Nuestro objetivo es 

proporcionar un conjunto de experiencias educativas enriquecedoras y diversas en 
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inglés y animar en el uso de dicha lengua en la clase. Creamos ambientes en los que el 

inglés es la principal lengua utilizada y nos aseguramos de que el alumno tenga la 

máxima exposición posible a dicha lengua. Sin embargo, también animamos y 

acogemos las contribuciones del alumno en otros idiomas, utilizándolas como 

oportunidades para aprender, a la vez que animamos a establecer comparaciones y 

contrastes entre lenguas, y respondemos en inglés. Respetamos el repertorio lingüístico 

total del alumno, a la vez que lo valoramos y lo consideramos fundamental, no solo para 

la adquisición de un nuevo idioma, sino también para construir su sentido de identidad 

y su bienestar social y emocional.  

 

Hasta Year 1, el español se introduce en el currículum en las clases de Educación Física.  

 

En esta etapa, los estudiantes recién llegados sin conocimientos previos o básicos de 

inglés reciben el apoyo necesario en la clase. Si se requiere apoyo adicional, se planifica 

en colaboración con los especialistas de nuestro Support Centre.  

 

A partir de Year 1, se introduce el español y el catalán como lenguas adicionales. El 

francés se introduce a partir de Year 5.  

 

EL programa de indagación se diseña en colaboración con todos los especialistas. Se 

proporcionan oportunidades para aprender sobre lenguas y/o a través del lenguaje en 

todos los temas planificados, allá donde se considere apropiado. Adicionalmente, el 

aprendizaje sobre lenguas también tiene lugar en clases específicas y, de vez en 

cuando, en contextos donde se usan más de una lengua. La lengua de instrucción 

principal, el inglés, es la utilizada principalmente en clase, pero se anima a los alumnos a 

utilizar estrategias pedagógicas para compararla con sus propias lenguas, sirviéndoles 

así de apoyo en el aprendizaje.  

 

Los estudiantes que, a su llegada, no tienen un nivel alto de español, catalán o inglés, 

reciben una formación especial en grupos pequeños, en los que adquieren el 

conocimiento y habilidades necesarias para poder unirse a la clase general. Los 

contenidos de estas clases de acogida lingüística capacitan a los alumnos para 

intercambiar comunicaciones sencillas y expresarse a nivel básico.  

 

Cuando se identifican necesidades específicas, los profesores diferencian las 

actividades en coordinación con el Support Centre, que, en ocasiones, puede 



			

	
9	

proporcionar planes individuales y clases adicionales en clase o en grupos específicos.  

 

Programa de Años intermedios 

 

Nuestra Política Lingüística refleja los requisitos del PAI. Cada miembro de nuestro staff 

reconoce que tiene un papel importante en el desarrollo de las competencias 

lingüísticas de nuestros estudiantes. En un contexto internacional como es St Peter’s 

School, el reconocimiento y apoyo de las lenguas que nuestros estudiantes hablan en 

casa es fundamental. Por ello, hemos recopilado material en diferentes idiomas en 

nuestro Centro de Recursos. Los estudiantes pueden utilizar estos recursos cuando los 

necesiten. Para que hagan un buen uso de ellos, reciben la orientación del bibliotecario.  

 

El colegio ofrece a los estudiantes que no tengan un nivel de inglés o español adecuado 

la posibilidad de participar en clases de acogida lingüística en las que adquieren las 

nociones básicas de la lengua antes de poder unirse a las clases que se enseñan en 

dichas lenguas. El profesor responsable de estas clases de apoyo, tanto en español 

como en inglés, sigue la metodología del PAI y planifica sus clases según fases/niveles.  

 

Para que un estudiante pueda seguir una clase de Lengua y Literatura en inglés o 

castellano, deben haber alcanzado por lo menos la fase 4 de adquisición de lengua. 

Cualquier estudiante que no haya alcanzado dicha fase 4, no puede unirse a la clase de 

Lengua y Literatura.  

 

Cuando se identifican necesidades específicas, los profesores diferencian las 

actividades en coordinación con el Support Centre, que, en ocasiones, puede 

proporcionar planes individuales y clases adicionales en clase o en grupos específicos.  

 

Programa de Diploma 

 

Nuestra Política Lingüística refleja los requisitos del Programa de Diploma, con el diseño 

de un currículum multilingüe.  

 

St Peter’s School ofrece un programa en dos idiomas (inglés y español), de manera que 

los estudiantes pueden obtener un certificado bilingüe como certificación extra en su 

aprendizaje. Por esta razón, ofrecemos, en el Grupo 1, las asignaturas de Lengua y 
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Literatura en inglés y castellano, y en el Grupo 2, las asignaturas de Lengua B en inglés y 

castellano, así como español Ab Initio para aquellos sin nociones de dicho idioma.  

 

En nuestra Política de Admisiones, se establecen los niveles requeridos de español e 

inglés según el itinerario que el estudiante elija para el programa de diploma.  

 

“Lo más importante que se gana al aprender una nueva lengua es que se establecemos 

un puente entre nuestra lengua materna y la lengua que estamos aprendiendo. Este 

puente es fundamental para la comunicación y el entendimiento entre naciones y 

culturas” 

          Ahmed Anter 


