
 

 

 

 
COLEGIO INTERNACIONAL SEK CHILE 

 
POLÍTICA LINGÜÍSTICA 

 
 
MISIÓN. 

La Institución Internacional SEK, fundada en el año 1892, es una organización 
educativa que abarca desde los cursos de Educación Infantil, Básica y Media 
en todos sus Colegios Internacionales hasta los niveles de educación superior 
en sus Universidades. 

Todos los Centros de la Institución Internacional SEK están oficialmente 
reconocidos en los países donde se encuentran, contando en la actualidad con 
20 Colegios en España, Chile, Colombia, Guatemala, Hungría, Costa Rica, 
Ecuador, Paraguay, República Dominicana, Sudáfrica, Inglaterra, México y 
EE.UU., así como sus Universidades situadas en Chile y Ecuador. 

Su aspiración es otorgar una educación de vanguardia, privilegiando el sistema 
de tutorías y el enfoque internacional, haciendo especial énfasis en la 
formación integral de sus alumnos. 

El Proyecto Educativo de la Institución Internacional SEK se mueve dentro de 
un contexto internacional que promueve y respeta la cultura planetaria, que 
obliga a las personas a que se expresen tanto en los lenguajes convencionales 
(Español e Inglés) como en el rigor del lenguaje científico e informático, 
teniendo este último una importancia fundamental a lo largo de nuestra 
estructura curricular. 

Ser bilingüe en nuestros días es una necesidad, por eso, el Colegio 
Internacional SEK-CHILE ofrece, desde los primeros años, el estudio intensivo 
del idioma inglés, reflejado en la carga académica y que garantiza un completo 
manejo de esta lengua al egresar del colegio. Esta formación se complementa 
con la posibilidad de realizar estadías en los colegios de la Institución, en 
Estados Unidos: SEK-PREPARATORY International School  y en Inglaterra: 
Saint John's School.  

La misión del Colegio Internacional SEK Chile es facilitar la educación de niños 
y jóvenes en edades comprendidas entre los 2 años y medio y 18 años, 
provenientes de la comunidad nacional e internacional, en un ambiente cálido y 
motivador, para que se descubran como seres autónomos, protagonistas 
responsables de su proceso de enseñanza, que propongan, rechacen, 
fundamenten y decidan con una actitud innovadora y que sean capaces de 
elegir un proyecto de vida. De esta forma se insertarán en la sociedad líderes 
positivos, con pensamiento crítico, preocupados y comprometidos con la 



realidad local y mundial, que respeten la diversidad de culturas y sean 
responsables del equilibrio ecológico y la preservación de la vida en el planeta. 
 
VISIÓN. 
 
El Programa de Diploma de Bachillerato Internacional se ha consolidado como 
una herramienta efectiva de aprendizaje. Así, el Colegio Internacional SEK 
Chile es reconocido por su innovador sistema pedagógico, por la alta 
tecnología utilizada, por la calidad humana de la comunidad educativa y por la 
proyección del compromiso social de sus alumnos.  
 
Para lograr la misión señalada, el personal docente del Colegio Internacional 
SEK-Chile, en su mayoría, deberá realizar estudios que complementen su 
titulación universitaria inicial y manejará eficazmente la red informática. Por otra 
parte,  se contará con el apoyo de personal nativo de habla inglesa para 
perfeccionar la pronunciación del inglés  de los alumnos. 
 
 
PERFIL LINGÜÍSTICO 
 
En el currículum académico del colegio se identifica el idioma español como 
lengua de enseñanza y aprendizaje, además de lengua de comunicación 
dentro y fuera del aula. Por otra parte, la práctica del idioma Inglés como 
segunda lengua ocupa una posición de suma importancia, respondiendo a los 
intereses y necesidades lingüísticas de la comunidad. Se implementa el estudio 
de la lengua inglesa desde el primer año de preescolar con alumnos que no 
tienen, en muchos casos, los 3 años de edad.  
 
En ambos casos se plantea como objetivo general, el estudio, comprensión y 
utilización de las diferentes estructuras del idioma para lograr el desarrollo de 
las competencias comunicativas de comprensión auditiva, producción oral, 
comprensión lectora y producción escrita. 
 

 En SEK el estudio de las lenguas vivas ha de ser  intenso y eficiente 
para que el alumno llegue al dominio inteligente de las mismas lo que 
implica el correcto uso y aplicación de la lengua  de instrucción, el 
español. Así como la capacidad de comunicarse en forma oral y escrita 
en inglés, considerando que un grupo de nuestros alumnos maneja una 
lengua materna distinta a las ya mencionadas. 

 Nuestro colegio desarrolla un programa que fomenta el éxito en la 
lectura y escritura del inglés, desde los niveles iniciales de Preescolar. El 
enfoque lingüístico y comunicativo permite al alumno asimilar e 
interiorizar conocimientos para la producción autónoma y espontánea de 
la lengua extranjera. Los métodos y los textos están desarrollados para 
que, a través de una conciencia fonética, el alumno pueda comprender 
el lenguaje oral y combinar sonidos para formular palabras.  

 
 
 
 



 
POLÍTICA LINGÜÍSTICA 
 
Consideraciones generales:  
 

 Considerando el carácter local e internacional del Colegio Internacional 
SEK Chile, la lengua de instrucción será el español,  Lengua A, siendo el 
inglés, la segunda lengua de enseñanza, Lengua B, desde la etapa preescolar 
hasta el último año de la enseñanza secundaria. La realidad de los alumnos del 
colegio plantea que, un grupo de ellos, al finalizar su etapa escolar podrá haber 
adquirido un manejo trilingüe por ser  extranjeros cuya lengua materna es 
distinta al español e inglés. 
 
El proceso de enseñanza de las lenguas se ejecuta de forma gradual y 
progresiva.  
 
Durante la etapa preescolar se produce de manera espontánea 
desarrollándose experiencias lingüísticas enriquecedoras que permitan la 
comprensión oral de textos, expresión oral y la adquisición y ampliación del 
vocabulario. 
 
A través de la enseñanza de idioma (español e inglés) se favorece la 
adquisición de conocimientos, técnicas y estrategias que permiten a los 
alumnos alcanzar las competencias necesarias para desempeñarse como 
eficientes receptores y productores de variados tipos de discurso y textos, en 
diferentes situaciones de comunicación. 
 
El lenguaje es un recurso fundamental de comunicación ya que todas las 
experiencias pedagógicas se realizan a través de él. Esto implica que durante 
toda la etapa escolar se estimulará  a los estudiantes para que utilicen el 
lenguaje para pensar, crear, procesar variadas informaciones, recrearse, 
desarrollar la autoestima y la identidad, en una dimensión personal y social. Por 
este motivo el desarrollo de la competencia comunicativa se asume como uno 
de los objetivos principales de nuestro quehacer pedagógico.  
 
 
IDIOMA ESPAÑOL 

 
La enseñanza del español está de acuerdo a los Planes y Programas de 
Ministerio de Educación de Chile, con las ampliaciones que dicho programa 
permite. Para cumplir los objetivos propuestos se ha planteado un currículum 
coherente.  
 
La enseñanza del español se desarrolla en base a tres ejes temáticos: 
Comunicación Oral, Lectura y Escritura.  Los ejes cumplen una doble función: 
conectar el enfoque  curricular de la asignatura y llevar a la práctica los 
conocimientos, habilidades y actitudes a otras disciplinas y a la vida diaria.  
 
Desde preescolar la lengua A desempeña un papel primordial ya que es el eje 
que entrelaza todo el currículum académico y constituye el andamiaje en la 



construcción y comprensión del aprendizaje de los alumnos para que sean 
capaces de comunicarse con confianza y de forma efectiva.   
 
Para lograr el carácter comunicacional y funcional que tiene el lenguaje se ha 
estimado:  
 

 Desarrollar un Diagnóstico y sus posteriores evaluaciones de la 
comprensión lectora por medio de Test Psicopedagógicos 
estandarizados (CLP), Pruebas de medición de calidad de los 
aprendizajes en Lenguaje (PCA). Implementación de programas para el 
Desarrollo de Habilidades Específicas de la Comprensión Lectora 
(Estrategias de Comprensión Lectora Cars- Stars).    

 Aplicar metodologías y Estrategias  que se emplean con los alumnos 
que presentan dificultades académicas en el aprendizaje de la lengua: 
Talleres de apoyo pedagógico, Guías de Refuerzo, Asistencia a talleres 
de nivelación, Derivación a especialistas. El Departamento 
Psicopedagógico, es un estamento fundamental que apoya la labor 
docente, puesto que diagnostica y deriva a los estudiantes que requieren 
una atención especializada.   

 Preparar de actividades de ampliación para los estudiantes destacados 
en el área del Lenguaje. 

 Proponer de actividades que desarrollan la expresión oral y escrita: 
concursos de ortografía, poesía y cuentos, debates, exposiciones orales, 
colaboración periódica con la revista del colegio, Revista Internacional  
Institucional. 

 Desarrollar el Plan Lector Anual de  cada nivel tanto en el Plan Nacional 
como en el Programa del Bachillerato Internacional.  

 Aplicar a los postulantes al colegio exámenes de ingreso en español, en 
los que se evalúa la madurez de los alumnos, su desarrollo social y 
emocional, su nivel de manejo de la lengua materna y de instrucción (ya 
sea español u otro idioma y se consideran sus informes anteriores 
respecto a los niveles académicos alcanzados.  

Cabe señalar que todos los años el Ministerio de Educación Chileno somete 
de forma obligatoria a todos los alumnos a pruebas de dominio del  idioma  
español con el objetivo de evaluar la comprensión lectora. Posteriormente 
se entrega al colegio el resultado de esta evaluación.  

 
 
IDIOMA INGLÉS 
 
Para la enseñanza de Inglés, como segunda lengua de aprendizaje, el colegio 
elabora sus propios planes y programas  lo que permite que los alumnos, al 
final de su etapa escolar, puedan comunicarse con fluidez en inglés.    
 
En Preescolar el proceso de adquisición de la segunda lengua (Lengua B) se 
hace, desde el primer día de colegio, de forma natural. Se juega, se canta, se 
escucha en inglés. Lógicamente, hay un primer período silencioso en el que el 
alumno no responde en este idioma pero se enseñan ambos en forma 
simultánea sin dificultad. Se prioriza el lenguaje oral sobre el escrito. 



A partir del primer año de la educación básica la enseñanza de las asignaturas 
de Ciencias Naturales y Ciencias Sociales se imparte en inglés es obligatoria 
para todos los alumnos desde 1° a 4° básico. Ya es necesario un programa 
adaptado a cada edad de lectoescritura en inglés.  
 
La enseñanza del inglés entrega a los estudiantes las habilidades necesarias 
para utilizar el idioma como una herramienta que les permita acceder a la 
información, resolver situaciones comunicativas de variada índole, en forma 
oral y  escrita. El aprendizaje del inglés como lengua extranjera tiene, por tanto, 
propósitos de formación y crecimiento personal, así como propósitos de orden 
instrumental. La asignatura de inglés desarrollará en el alumno las siguientes 
habilidades: Comunicación Oral, Comprensión Auditiva, Expresión Oral, 
Expresión Escrita. 
Los primeros años de la enseñanza básica (1° a 4° básico) se considerarán en 
un nivel inicial de inglés. El segundo ciclo básico (5° a 8° básico), en nivel 
intermedio. En el último año de este ciclo, rendirán el PET, Preliminary English 
Test, de la Universidad de Cambridge. La Enseñanza Media manejará el 
idioma en un nivel avanzado. Los alumnos de 3° medio tendrán la posibilidad 
de rendir el FCE, First Certificate in English, de la Universidad de Cambridge. 
 
La totalidad de los alumnos del colegio, deben rendir sus exámenes de inglés y 
español, no habiendo evaluación diferenciada, ni eximición de las asignaturas. 
Durante el proceso escolar, ellos tienen derecho a rendir exámenes de 
recuperación al finalizar cada bimestre. 
 
 

- Sistema de evaluación. 
 
Los alumnos, desde primero a cuarto básico,  realizan evaluaciones 
atendiendo a los siguientes aspectos:  
 

1. Una canción 
2. Un proyecto 
3. Speaking sobre el proyecto 
4. Dictado 
5. Test de la Unidad 

 
Los alumnos de prebásica son evaluados cada dos meses con una tabla 
que mide las cuatro habilidades: 
 

 Listening 

 Speaking 

 Reading 

 Writing 
 

- Actividades de apoyo o complementarias:  
 

 Concurso de canciones en el  Festival Song 



 Los alumnos de cuarto básico preparan recetas  de comidas en 
inglés, elaboran el producto y hacen una  degustación de su 
trabajo. 

 Los alumnos de Tercero básico muestran una obra de teatro. 

 Los alumnos de Segundo básico trabajan con  karaokes y  una 
selva en vivo 

 Los alumnos de Primero básico un desfile de modas. 

 Proyectos mensuales del tema de la Unidad tratada.  
 

 
De quinto básico a cuarto año medio 

 
- Metodología de trabajo: 

 
El inglés se enseña como lengua extranjera y se hace a través de la 
práctica del idioma, para lo que se recurre a la ejercitación de las cuatro 
habilidades lingüísticas. Se intenta dar un tratamiento equilibrado de 
dichas habilidades, gracias al apoyo en los textos de estudio y de lectura 
complementaria. 
 
Conscientes de la importancia que tiene la práctica oral del idioma, los 
alumnos tienen clases de conversación con un profesor nativo en grupos 
reducidos. 

 
Los alumnos leen en promedio cuatro libros de literatura al año en 
inglés. 
 

- Medios de apoyo utilizados: 
 
Pizarras digitales interactivas. 
Plataforma Moddle 
DVDs con videos de películas y los videos de los textos de estudio. 
Libros de práctica y guías de estudio especialmente preparadas. 
Charlas con expertos. 
Visitas culturales con tours con guías que explican en inglés. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


