Colegio Alemán de Temperley

Un orgullo para todos.
En el mundo de hoy, el idioma Inglés es considerado como lengua de comunicación
internacional ya que es una herramienta que permite el encuentro entre hablantes de
lenguas diferentes. En este mundo internacionalizado, el conocimiento de lenguas
extranjeras se convierte en una necesidad y una demanda para los sistemas educativos ya
que resulta un instrumento para desarrollar la tolerancia, la comprensión entre culturas
diferentes y la valoración de la propia.
El Colegio Alemán de Témperley, por eso, favorece con su programa internacional, a una
formación plurilingüe a través de la enseñanza del idioma Inglés como tercera Lengua.
Este camino de consolidación pluricultural se transita cada vez con mayor solidez y los
resultados de ello se han evidenciado el pasado viernes 04/05 cuando se hizo entrega de
los diplomas correspondientes a las certiﬁcaciones de ib y de Cambridge University.
Es para nosotros un orgullo enorme ver como las inscripciones a los exámenes
internacionales suman cada vez un mayor número de candidatos.
En el año 2017 se han presentado 17 alumnos a rendir el examen de nivel PET (Preliminary
English Test), muchos de los cuales han obtenido aprobación con Mérito y distinción.
Diecisiete, fue también, el número de los candidatos que se presentaron a rendir el nivel
FCE (First Ceriﬁcate English), seis de los cuales obtuvieron un máximo nivel (A) y el resto
habiendo logrado la certiﬁcación con un porcentaje muy alto en la escala de aprobación.
Además, cinco, han sido los inscriptos a rendir CAE (Certiﬁcate of Advanced English) y
todos han conseguido la certiﬁcación también con altos porcentajes en la escala de
aprobación.
Destacamos en este último grupo, el desempeño del alumno Sanchez Badaracco
Gerónimo, quien ha obtenido un excelente resultado. Nos alegramos mucho por eso!
Queremos felicitar además, a los 24 alumnos que se han presentado a rendir ib Inglés y que
lo han hecho satisfactoriamente.
Por todo esto, le hacemos llegar a cada uno de los alumnos nuestro reconocimiento por el
esfuerzo realizado. A nuestros docentes del departamento de Inglés, un profundo
agradecimiento ya que los logros obtenidos solo se consiguen con un verdadero trabajo en
equipo y a los padres, por acompañarnos y conﬁar en que el trabajo realizado tendrá
buenos frutos.
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