
 

 

LOS ALUMNOS DEL COLEGIO CLARET RECIBEN LOS DIPLOMAS DE LA 

UNIVERSIDAD DE CAMBRIDGE 

 

   Más de setenta alumnos del Colegio Claret han recibido, en el transcurso de 

la  Young Learners  Award Ceremony,  los diplomas  que acreditan su 

competencia en lengua inglesa,  tras haber superado  los exámenes que la 

Universidad de  Cambridge ha realizado en este centro educativo  y que 

certifican los diferentes niveles que establece esta prestigiosa institución:  

Starters, Movers ,Flyers, PET ( B1) y FIRST (B2). 

   Los exámenes de Cambridge  permiten acceder a una cualificación 

reconocida  en inglés, tan demandada en la actualidad, para titular en 

diferentes unversidades y para entrar en el mundo laboral. Exámenes, cuyas 

pruebas, están alineadas con el Marco Común Europeo de Referencia para las 

lenguas (MCERL). 

   El marco es una escala de competencia lingüística utilizada en todo el mundo 

por parte de organizaciones docentes, gobiernos y el ámbito empresarial. Esta 

escala abarca desde el nivel A1 al nivel C2 de dominio de una lengua. 

  El colegio Claret de Segovia forma parte, desde hace tres años, del programa 

BEDA (Bilingual English Development and Assesment), que está orientado a la 

potenciación y mejora de la enseñanza del inglés,  a través de diferentes 

opciones:  

   - Auxiliares de conversación, que suponen un apoyo eficaz al profesor para la 

mejora de las competencias lingüísticas en inglés y sobre todo la adquisición 

de confianza y  soltura por parte de los alumnos. 

   - Clases de desdoble, en las que se trabaja, principalmente, en grupos 

reducidos el reforzamiento de la expresión oral, en lengua inglesa. 

   -Bachillerato Dual, mediante el cual los alumnos,  cuando terminan 2º de 

Bachillerato, obtienen la doble titulación española y americana.  

   De esta forma, se pretende que los alumnos tengan diferentes opciones 

complementarias que favorezcan la adquisición de los fundamentos de la 

lengua inglesa de una manera natural e incardinada a lo largo de toda su etapa 

educativa en el centro. 


