San Miguel, Octubre de 2015

Estimado Directivo/R.L:
Usted seguramente sabe que el Inglés es el idioma de la nueva cultura global, que es
hablado por 1500 millones de personas en el mundo como primera o segunda lengua, que no hay ningún idioma en
el planeta que sea usado por tanta gente, el 85% de las comunicaciones telefónicas internacionales; el 80% de la
información disponible en Internet; el 60% de la radio transmitida en el
mundo y el 70% del correo que se distribuye en el mundo se realiza en
Inglés. Queda claro entonces que el idioma inglés es una competencia
indispensable para el futuro de nuestros hijos.
A partir de esta información el Instituto Superior Cultural
Británico les propone la creación de una escuela de Inglés prestigiosa
para conseguir un valor agregado ante los ojos de los padres. Está
comprobado que la sinergia que produce la fusión de dos instituciones
reconocidas es vista por la comunidad educativa como un logro
altamente positivo. Si a esto le sumamos que los padres buscan que sus hijos que estén contenidos en un mismo
ámbito que les brinde seguridad, comodidad y excelencia académica, creemos que un proyecto serio y de calidad
puede redundar en beneficios para todas las partes involucradas.
La institución tendrá la seguridad de que la escuela de inglés será un área que agregará una fortaleza al proyecto
general y por otro lado no tendrá que preocuparse por la calidad de la enseñanza, seguridad de los alumnos,
capacitación docente, trato hacia los padres o cualquier otro aspecto de estas características ya que al tener este
servicio como tercerizado todos estos factores estarán a cargo del ISCB.
Los programas dictados en la escuela serán idénticos a los utilizados para nuestra institución y de esta
manera los alumnos irán progresando en el idioma, como parte de un proyecto a largo plazo, que terminarán en
exámenes internacionales o en alguna otra modalidad de capacitación que los alumnos elijan. Cabe acotar que este
progreso es un hecho considerado como muy positivo por los padres.
Los exámenes que los alumnos deben rendir al finalizar el curso pueden eventualmente ser tomados en la
escuela misma, si el número es lógico. Esto le agrega al proyecto un sentido de pertenencia y de realce importante
que redunda en beneficios adicionales.
Se acostumbra al comienzo del ciclo lectivo mantener reuniones con los padres para informarles del
desarrollo de los cursos y sacarles todas las dudas que puedan aparecer. Asimismo se les indican los horarios de
atención del personal directivo y se les dan pautas de funcionamiento de la escuela. Estas obviamente consensuadas
con las autoridades institucionales.
En lo que respecta a la formalización de dicho acuerdo, este se realiza por escrito dejando aclarado cuales
son las obligaciones de las partes.
Nuestras modalidades de convenio interinstitucional contemplan las siguientes posibilidades:
 las instituciones, junto al ISCB, administran su Escuela de Inglés y el ISCB asesora el funcionamiento,
contrata al personal, evalúa a los alumnos y otorga la certificación.
 Algún otro acuerdo que resultara facilitador del proyecto.
METODOLOGÍA DE TRABAJO
La metodología de trabajo contempla:









La comunicación como eje central
Clases dinámicas y centradas en el alumno
Prioridad de los contenidos procedimentales y actitudinales
Enfoque comunicativo, afectivo y humanístico del aprendizaje
Adquisición de estrategias de comunicación y de aprendizaje
Desarrollo de las cuatro macrohabilidades
Contextualización y personalización de materiales de trabajo
Apropiación de un vocabulario rico y de una gramática que se apoye en objetivos comunicativos

 Desarrollo de la creatividad
 Respeto de los tiempos y modalidades del aprender de los alumnos
Esperamos que nuestra propuesta sea de su interés para poder profundizar la misma en una reunión de trabajo.

Atentamente,
Mg. Juan Carlos Udovin
Director General

