
� POLÍTICA LINGÜÍSTICA�  

COLEGIO ST. MARGARET´S 

BILINGÜISMO 

Como está expresado en el  Proyecto Educa-vo Ins-tucional, la página web  
ins6tucional y el Reglamento Interno, del Colegio St, Margaret´s, el bilingüismo es uno 
de los pilares fundamentales del colegio, tal como se afirma en su filoso@a educacional: 

“El Colegio Británico St Margaret´s es una ins-tución educacional cimentada en valores 
cris-anos y en una educación de carácter británico-bilingüe, que forma y educa niñas y 
jóvenes que reflejen en su ser, pensar y sen-r un armónico equilibrio en lo intelectual, 
moral, social y Gsico del ser humano”. 

Es, asimismo, parte del ideal forma6vo, expresado en el perfil ideal de la alumna que se 
desea formar: 

“Bilingües: Deben lograr un dominio de la lengua inglesa que les permite comprender y 
expresar ideas usando variados es6los de comunicación con confianza y crea6vidad, 
además aprueban con éxito exámenes internacionales que acreditan el dominio de esa 
lengua.” 

El bilingüismo es, por otra parte, elemento fundamental en los obje6vos estratégicos de 
desarrollo en las alumnas: 

“Facilitar la vinculación de las alumnas con la cultura británica a través del dominio y 
ejercicio del idioma inglés, aplicación de un modelo educa6vo de raíz británica y del 
conocimiento e interés por sus aspectos geográficos y socioculturales. (Y a la vez) Adquirir 
la capacidad de comprender el contexto global de la interacción entre lenguajes y culturas 
diferentes.” 

Y finalmente, el bilingüismo está contenido también en los procesos forma6vos que se 
llevan  a cabo: 

“Desarrollar un currículo de exigencia académica, fortalecido por el dominio cer4ficado 
del idioma inglés, para que cada alumna pueda alcanzar su más alto potencial, segura de 
sus capacidades y preparadas para hacer una contribución posi-va a la sociedad.” 

En consecuencia, los programas del colegio hasta Cuarto Año de Enseñanza Básica, en 
todas las asignaturas, excluyendo Español (Lenguaje y Comunicación), se dictan en  



idioma inglés. Desde Quinto de Enseñanza Básica a Segundo  Año de Enseñanza Media, 
las alumnas cumplen con 8 horas de inglés dentro de su currículo. Además, en forma 
obligatoria y por polí6ca del colegio, todas las alumnas deben rendir en Octavo  Básico 
el examen Preliminary English Test (PET) de la Universidad de Cambridge,  en Segundo 
de Enseñanza Media el First Cer6ficate (FCE) también de la Universidad de Cambridge . 

Desde Sép6mo Básico, las alumnas están divididas en cuatro niveles de inglés según 
sus capacidades yhabilidades.  En el Programa Bachillerato se denominan English A2, 
en Higher y Standard Levels; o bien English B, en Higher y Standard Levels. El examen 
de inglés IB es obligatorio para todos los niveles desde el año 2010,  como apoyo a 
dicha medida, el colegio paga el valor de la matrícula y el valor del examen. 

Por otra parte, la  polí6ca lingüís6ca del colegio está compuesta por  una sólida 
formación en la lengua materna de la mayor parte de las alumnas,  Español. 

En el Ciclo de Infant School, (Pre Play, Play Group, Pre Kínder y Kínder), la enseñanza de 
Lenguaje como Lengua Materna, se trabaja en dos horas de 45 minutos, por nivel. Los 
primeros niveles están a cargo de una educadora de párvulos  y Pre Kíder y Kínder, de 
la psicopedagoga del área. 

El obje6vo es favorecer el desarrollo de  habilidades psicolingüís6cas a través del uso 
progresivo y adecuado del lenguaje verbal y no verbal, mediante la aplicación de 
vocabulario, enriquecimiento de las estructuras lingüís6cas y la iniciación a la lectura y 
la escritura mediante palabras y textos per6nentes y con sen6do. 

La enseñanza del lenguaje como lengua materna se basa en el desarrollo y la 
es6mulación de procesos cogni6vos, como atención, concentración, memoria, 
percepción visual y audi6va, psicomotricidad, estructuración temporal y espacial como 
también habilidades psicolingüís6cas tales como la conciencia fonológica, semán6ca, 
sintác6ca, junto al lenguaje comprensivo. 

En este ciclo se trabaja con una metodología lúdica e interac6va, con materiales 
concretos como láminas y cuentos, que sirven de mo6vación y de inicio a cada 
ac6vidad, junto a lo anterior, se generan ac6vidades gráficas que son ejecutadas por las 
alumnas y sirven para evaluar su desempeño. 

El nivel de Kínder es evaluado en el mes de octubre mediante el instrumento 
Metropolitan Readiness Test, que permite dividir en Primero Básico, a las alumnas en 
niveles. 

En Primer año de enseñanza básica, las alumnas 6enen dentro de su horario 7 horas de 
Lenguaje, en Segundo 6 y en Tercero y Cuarto Básico, 5 Horas. 



El obje6vo del trabajo desarrollado durante este Ciclo Básico, es permi6r un desarrollo 
global en el ámbito de la comunicación oral, en la expresión escrita y en la 
comprensión lectora. 

El trabajo se realiza centrado en las alumnas, en ellos se desarrollan las diferentes 
habilidades y se exploran aquellas que les permitan interactuar ac6vamente dentro del 
medio. 

El aprendizaje de estas habilidades u6liza como medio de apoyo, libros de texto 
propios de cada nivel y además un plan de desarrollo de habilidades de comprensión 
lectora Ziemax (Segundo, Tercero y Cuarto Básico) y se apoya el aprendizaje con 
diversos materiales audiovisuales. 

En Primero Básico, existen dos niveles de Lenguaje Intermedio y uno avanzado, con dos 
profesoras por curso. 

En Tercero y Cuarto Básico, hay ac6vidades dinámicas donde las alumnas trabajan en 
base a proyectos que les permiten asimilar y adquirir como parte de su aprendizaje, los 
contenidos y habilidades tratadas, ejemplo drama6zaciones, lteres, maquetas, cantos, 
etc… 

En Cuarto Básico, se prepara a las alumnas para rendir una prueba estandarizada 
nacional, SIMCE, mediante evaluaciones de Comprensión Lectora mensuales. 

Para aquellas alumnas que presentan alguna necesidad especial, se les aplica 
evaluación diferenciada, para ayudarlas en el logro de los dis6ntos obje6vos de la 
asignatura. Algunas formas de apoyo son mediar durante la evaluación, subrayar 
verbos o elementos importantes dentro de la pregunta, sentarlas en los primeros 
puestos. 

En Quinto, Sexto, Sép6mo y Octavo Básico en la asignatura de Lenguaje y Comunicación se 
trabajan principalmente las siguientes estrategias, estableciendo la diferencia que corresponde 
a cada nivel:  

Cada vez que se empieza una unidad, se trabaja una evaluación inicial, con preguntas y 
ac6vidades asociadas a la materia que se verá y que apuntan a dis6ntos niveles de 
comprensión, a saber: iden6ficar, relacionar, interpretar, reflexionar y evaluar. Además de otras 
estrategias más específicas per6nentes con el 6po de texto: elaborar hipótesis, abordar 
palabras desconocidas, resumir, interpretar lenguaje figurado, resolver contradicciones. 

A lo largo de las unidades, también se trabajan estrategias de comprensión lectora. En cada 
una de ellas  se presenta un texto sobre el que se realiza un trabajo secuenciado de análisis, 
con el obje6vo de ser replicado en las dis6ntas lecturas a las que se enfrenten. Este trabajo se 
realiza explicitando los procesos mentales de cada uno de los pasos propuestos. 

Respecto a los textos literarios, se realiza una preparación de vocabulario antes de la 
lectura. Además, a par6r de elementos textuales se elaboran predicciones con el fin de ac6var 



los conocimientos previos relevantes. Durante la lectura de los textos, se realizan preguntas de 
monitoreo de la comprensión. Asimismo, se promueve el análisis de las imágenes  en función 
de la obra. Al finalizar la lectura, se realizan preguntas que apuntan a diferentes habilidades de 
comprensión lectora.  

En cuanto a los textos no  literarios, se potencian a par6r de la aplicación de estrategias, 
antes, durante y después de la lectura. Dado que estos textos en ocasiones resultan más 
lejanos a las alumnas, antes de la lectura se presentan algunas caracterís6cas del género para 
familiarizar a las alumnas con ellos. 

Por úl6mo, las lecturas domiciliarias o complementarias también son trabajadas en clases. 
Generalmente,  se lee el principio de las novelas para contextualizar la historia. Luego,  se 
realiza una clase del libro antes de la prueba para monitorear la comprensión y aclarar dudas 
sobre las dificultades que tuvieron en la comprensión de la obra. Los controles de lectura se 
evalúan y corrigen con las alumnas y permiten otra instancia de aprendizaje y control. 

En relación a Octavo básico,  se ejercita con textos similares a los contenidos en las pruebas 
SIMCE; además se realizan evaluaciones periódicas (en total cuatro este semestre), las que se 
promedian resultando en una nota.  Cada ejercitación o prueba de comprensión de lectura se 
analiza y se corrige en clases para que las alumnas tomen conciencia de sus errores y de la 
manera más adecuada de abordar las diferentes 6pos de preguntas. 

En Primero Medio, una vez a la semana, se realiza ejercitación específica de las habilidades 
y estrategias necesarias para abordar la comprensión de un texto. En esta clase se trabaja con 
textos no literarios, puesto que en el programa total del curso está contemplado, además, la 
lectura de obras literarias, las que se analizan en clases y se leen en conjunto, pero no su 
totalidad. 

Las habilidades que se intenta desarrollar se relacionan con las propuestas en el proyecto 
ZIEMAX, es decir, comprender,  iden6ficar, caracterizar, analizar, sinte6zar, interpretar, 
transformar y evaluar. Por otra parte, las estrategias que se explicitan en clase se relacionan 
con extraer la idea principal de un texto, seleccionar un ltulo adecuado, realizar una paráfrasis, 
iden6ficar la frase más importante, extraer información explícita e implícita, interpretar la 
información implícita y, por úl6mo, reflexionar y evaluar el contenido de un texto. 

La comprensión de lectura ha sido evaluada durante el semestre a través de pruebas 
acumula6vas (tres en total) que cons6tuyen una sola nota para el semestre. 

En Segundo Medio, una vez a la semana, en 45 minutos, las alumnas se enfrentan a diversos 
textos , que se revisan de manera oral, aplicando las siguientes estrategias: 

- Enseñar a leer (lectura inicial): Lectura general, reconociendo palabras (léxico 
contextual), frases, estructuras textuales y códigos presentes. Se aplica la técnica 
del subrayado y parafraseo de ideas, por párrafo. 

- Nivel interpreta6vo e información contextual: Las habilidades lectoras (localizar 
información; relacionar e interpretar; reflexionar sobre el texto) se desarrollan a 
par6r de una segunda lectura. Se revisan cada una de las preguntas, con cuatro o 



cinco alterna6vas, explicando la respuesta correcta; enseñando a enfrentar la 
ambigüedad y la complejidad de la información.  

- Se abordan aspectos superficiales y literales, informaciones relevantes, inferencias 
y la capacidad de establecer relaciones.  

- Además, se  proporcionan los espacios para fundamentar, desarrollar, ejemplificar, 
resumir, sinte6zar, comparar, transferir ideas presentes en el texto y  desarrollo de 
ac6vidades de búsqueda de palabras o frases equivalentes. 

- Finalmente, se da la instancia de reflexión sobre las claves que permiten al 
estudiante cómo saber ignorar las señales del texto que no interesan para la 
finalidad perseguida y desarrollar la capacidad para localizar los errores de 
comprensión y  los recursos u6lizados para corregirlos.  

Evaluaciones suma6vas: Durante el primer semestre, las alumnas realizaron 4 evaluaciones, 
siguiendo la misma estructura de cada clase. El promedio de ellas va como una calificación al 
sistema. 

En Tercero y Cuarto Medio, el curso sigue el programa IB de Lengua y Literatura, el cual está 
dividido en dos unidades, una en cada semestre. La primera unidad corresponde a Lengua y la 
segunda a Literatura. En cada una de estas se desarrollan las habilidades de comprensión 
lectora, dado que en ambas unidades se analizan textos de dis6nto 6po.   

Las habilidades que se desarrollan  son las siguientes:  

- Comprender el significado literal de los textos. 
- Inferir significados no literales de los textos. 
- Comparar diversos textos entre sí, considerando sus caracterís6cas formales. 
- Comparar ideas presentes en los textos, con otros textos y con ideas propias. 
- Sinte6zar información. 

- Analizar e interpretar textos con diversos niveles de complejidad. 

Complementa nuestra polí6ca Lingüís6ca la asignatura de Francés ad Ini6o del Programa 
del Diploma de Bachillerato Internacional. El obje6vo es ofrecer a las alumnas la 
posibilidad de entender y expresarse  en una tercera lengua. 

***


