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“Vivimos en un mundo globalizado y en
plena transformación tecnológica”, con
estas palabras, José María Álvarez Pallete,
presidente ejecutivo de Telefónica, cerró el
pasado mes de mayo la decimocuarta
edición de curso 15 X 15 de la escuela de
empresarios Edem. Y es que, efectivamente, hoy en día es un hecho innegable que la
globalización ha entrado de lleno en nuestras vidas. El mundo está cambiando y hay
que abrir la escuela a ese nuevo mundo.
La cuestión es cómo llevar a cabo esa empresa.
Conscientes de este nuevo escenario
social, desde el Colegio Caude hemos elaborado un proyecto educativo propio, El
“Proyecto Caude”, característica y distintiva de nuestro centro que, ampliando los
límites exigidos por la ley de educación
vigente, vela también por la diversidad
lingüística y promulga la promoción de
lenguas como hecho imprescindible para
crecer como sociedad.
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English
En el caso de la lengua inglesa, nuestro centro,
en tanto que colaborador oficial de la Universidad de Cambridge en la aplicación de sus pruebas, certifica el nivel adquirido por nuestros
alumnos a través de sus exámenes oficiales
siguiendo un calendario de presentación que
abarca desde el nivel de “YLE: STARTERS”
para los alumnos de 2º de primaria, “MOVERS”
4º de Primaria, “KET” 6º Primaria, “PET” 2º
ESO, “FCE” 4º ESO, hasta el nivel “CAE” para
los alumnos de Bachillerato.
Pero nuestros esfuerzos no empiezan y acaban
en el aula. Durante el curso escolar, en colaboración con el proyecto Connectors Plus, nuestros
alumnos tienen la posibilidad de experimentar
inolvidables estancias en el extranjero, logrando así una completa inmersión lingüística y cultural. Y llegado el mes de julio, desde el colegio
Caude se ofrece la posibilidad de vivir con monitores bilingües y/o nativos nuestro campamento
de verano. Toda una oferta educativa y socializadora que, sin duda, abrirán a nuestros alumnos de par en par las puertas del futuro.
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Français
En el caso de la lengua francesa, segunda lengua extranjera, creemos que es un acierto que nuestros alumnos la interioricen desde una edad temprana para conseguir la mayor
fluidez tanto en la expresión oral como en la escrita.
El colegio Caude prepara por tanto a sus alumnos desde 5º
de Educación Primaria, integrándolo dentro del currículo,
además de ofrecerlo como asignatura extraescolar también
desde 2º de Educación Primaria a 6º de Educación Primaria.
El conocimiento del francés abre las puertas de las empresas francesas en España, al igual que en el extranjero, en
todos los países francófonos, no solo en Francia (Canadá,
Suiza, Bélgica y continente africano, etc…).
El francés es una lengua analítica que estructura el pensamiento y desarrolla el espíritu crítico y también, la segunda
lengua extranjera que más se enseña en el mundo, después
del inglés y en todos los continentes. Es también, a la vez,
lengua de trabajo y lengua oficial en la ONU, en la Unión
Europea, en la UNESCO, en la OTAN, en el Comité Olímpico Internacional, en la Cruz Roja Internacional y en
varias instancias jurídicas internacionales, así como la
lengua de las tres ciudades sede de las instituciones europeas: Estrasburgo, Bruselas y Luxemburgo.

idiomas
proyecto caude

idiomas
proyecto caude

Geográficamente, si tenemos en cuenta
aquellos países en los que se habla el español, el inglés y el francés, entendemos que
el Colegio Caude está ofreciendo a sus
alumnos la mejor oferta de idiomas para
poder trabajar en cualquier parte del
mundo.

