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Política lingüística 

Programa del Diploma IB 
 

 

 

El aprendizaje de la lengua es uno de los pilares del desarrollo cognitivo y personal del alumno. 

La adquisición de la competencia en comunicación lingüística, referida tanto a la lengua materna 

como a las lenguas extranjeras, se considera clave para la plena formación de ciudadanos 

globales del XXI.   

 

En Aquinas American School (AAS) queremos hacer compatible nuestro carácter de colegio 

internacional con el perfil mayoritariamente español de nuestro alumnado. Para ello ofrecemos 

un exigente programa académico en inglés desde educación infantil. La lengua española se 

estudia como asignatura a partir del primer grado de primaria. En los cursos superiores, AAS 

imparte en este idioma Lengua castellana e Historia de España y Francés como materia 

obligatoria. Consideramos crucial que los alumnos adquieran un pleno entendimiento de su 

herencia cultural a la vez que comprenden, aceptan, aprecian y conectan con otras culturas.  

 

Por tanto, AAS tiene como objetivo garantizar, a lo largo de todo su currículo, el desarrollo 

continuado de la competencia lingüística del alumno en inglés y en castellano. Se pretende que 

nuestros alumnos lleguen a ser ciudadanos informados, instruidos y buenos comunicadores en 

ambos idiomas, capaces de desarrollar sus habilidades sociales y sus valores. Al enfatizar la 

enseñanza de las lenguas, AAS pretende promover el carácter internacional del alumnado. 

 

En el caso de los dos últimos cursos, los correspondientes al Programa del Diploma de BI, AAS 

desarrollará un itinerario para alumnos cuya lengua materna es el español, y sin ningún requisito 

de conocimiento previo del idioma inglés. Con esta alternativa, queremos dar la oportunidad a 

otros buenos estudiantes, aunque no hayan estudiado previamente en AAS, de incorporarse al 

programa del Diploma.  

 

 

Perfil lingüístico de AAS  

 

1. Lengua materna en AAS. 

 

La mayor parte de los estudiantes son hijos de padres españoles, con el castellano como lengua 

materna. 

 

Existe un grupo minoritario de estudiantes hijos de matrimonios extranjeros o mixtos, cuya 

lengua materna es diferente del castellano.   

 

2. Lengua de instrucción principal en AAS. 

 

Salvo en el Programa del Diploma IB (en el que los alumnos podrán optar por el castellano, por 

el inglés o por ambos), la principal lengua de instrucción es el inglés: se imparten en este idioma 

todas las asignaturas excepto lengua castellana, historia de España y francés. Asimismo, el 

colegio ofrece a los alumnos de High School la posibilidad de completar cursos de idiomas 
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adicionales a través de una plataforma online. Toda la comunicación regular con las familias del 

colegio, estará disponible tanto en inglés como en español.  

 

Por este motivo, a partir de Middle School (y salvo para el Programa del Diploma IB en 

español), es requisito de admisión que el alumno haya obtenido en el examen TOEFL, al menos, 

una calificación del 550 en el examen en papel, de 200 en el examen de ordenador y de 80 en el 

examen de internet. 

 

Como medida de apoyo a la diversidad y para garantizar la inclusión de todos sus alumnos, AAS 

ofrece clases de refuerzo de inglés (ESL) y de español como lengua extrajera (ELE), individuales 

o en pequeños grupos. Estas clases no son optativas: los alumnos que cursen la clase de ESL 

recibirán una nota que será agregada a la calificación de su clase general de inglés; los que 

cursen ELE recibirán una nota que será la que figure como calificación en la asignatura de 

Lengua castellana. 

 

3. Lengua de instrucción en el Programa del Diploma del IB. 

 

De acuerdo a su carácter de colegio internacional y para atender tanto a la formación y 

preferencias de sus propios alumnos como las de aquellos que no hayan estudiado en AAS, el 

Programa del Diploma del IB se ofrecerá en inglés y en español.  

 

Con independencia de los demás requisitos de admisión previstos en la política correspondiente, 

se exigirá a los estudiantes que opten por el Programa del Diploma del IB en inglés que hayan 

obtenido en el examen TOEFL, al menos, una calificación del 550 en el examen en papel, de 200 

en el examen de ordenador o de 80 en el examen de internet. 

 


