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Política de Lengua Harmony School. 

 
 
Una política de lengua es una declaración de acción ... Se preocupa menos de a dónde van los estudiantes en una escuela 
y más cómo van a llegar allí. Política lingüística en las escuelas, Corson (1999). 
 
Harmony School está en la fase de candidatura para convertirse en un Colegio del Mundo del Bachillerato Internacional 
(IB). En nuestra búsqueda para involucrar a los y las estudiantes en el desafío de convertirse en Ciudadanos y Ciudadanas 
Globales, creemos que el lenguaje juega un papel crucial para "crear y darle sentido al mundo". Creamos un entorno 
multilingüe desafiante y motivador, donde el idioma de instrucción desde los niños y niñas de Toddlers hasta Primero de 
Primaria es el inglés, y a partir de Segundo de Primaria se vuelve bilingüe y nuestros idiomas de instrucción son el inglés 
y el español. Aunado a estos dos, desde Kinder 1 se imparte el Francés como lengua adicional.  
 
Creemos que cada estudiante se desarrolla en un contexto social y cultural de experiencias, habilidades e intereses, que 
deben ser considerados en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Para Harmony, alentar a las y los estudiantes a 
convertirse en multilingües y desarrollar habilidades de pensamiento crítico y de comunicación, se considera crucial para 
alcanzar la mentalidad internacional a través de la promoción de la identidad cultural, la conciencia intercultural y la 
ciudadanía global. 
  
En Harmony, creemos que todos los maestros y maestras son docentes de lengua, ya que el lenguaje "trasciende las áreas 
curriculares". Nuestro objetivo es desarrollar en nuestros alumnos y alumnas la confianza, la curiosidad y la emoción para 
que sean lectoras/lectores, escritoras/escritores, presentadoras/presentadores, espectadoras/espectadores, 
oradoras/oradores y oyentes competentes. Nos esforzamos por siempre enseñar  la lengua de manera significativa y en 
contexto. Estos contextos incluyen, entre otros, la exposición a hablantes nativos y nativas de los idiomas que estudian 
(estudiantes, maestros, maestras y visitantes a la escuela), una amplia gama de tipos de texto y el uso de escenarios y 
recursos de la vida real proporcionados por nuestra comunidad de aprendizaje. De acuerdo con la filosofía del IB, nuestros 
alumnos y alumnas aprenden el idioma a través de la indagación, haciendo conexiones con el contexto, explorando e 
investigando. 
 
Como escuela internacional en Saltillo, México, estamos firmemente comprometidos y comprometidas a proporcionar a 
cada estudiante una base sólida en varios idiomas, a fin de permitirles explorar y reflexionar sobre diferentes perspectivas 
culturales. También consideramos de suma importancia la oportunidad de mantener y desarrollar su lengua materna. En 
Harmony estamos comprometidos y comprometidas con las siguientes prácticas del IB: 
 
En Toddlers, Nursery, Kinder 1 y Kinder 2, el idioma de instrucción (inglés) se integra en las unidades de indagación. 
 
Los y las estudiantes de Kinder 3 y Primero de Primaria reciben 45 minutos de lectura y escritura en español por día.  
 
Comenzando en segundo grado, los y las estudiantes viven un programa bilingüe, donde la mitad de su día se dedican a 
estudiar en español y la otra mitad se dedican a estudiar en inglés. Este equilibrio se fomenta aún más al enseñar música 
en inglés y educación física en español. El plan de estudios para todas las asignaturas de idiomas se rige por los 
documentos de *Secuenciación y Contenido* del IBO, así como por los requisitos del sistema educativo estatal y de 
California Common Core. 
 
El francés se enseña a todos los y las estudiantes en todos los grados, desde Kinder 1 hasta Sexto de Primaria. 
Kinder 1 tiene dos sesiones de 30 minutos por semana. 
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Kinder 2 y Kinder 3 tienen dos sesiones de 40 minutos por semana. 
Todos los grados de primaria tienen dos sesiones de 40 minutos por semana. 
 
Las necesidades lingüísticas de todos las y los estudiantes se conocen a través de nuestro proceso de admisión (ver Política 
de Admisión Harmony School) y mediante las evaluaciones diagnósticas y formativas durante todo el año. Los maestros 
y maestras emplean la diferenciación de diferentes maneras para satisfacer las necesidades de sus estudiantes. La escuela 
también proporciona maestras y maestros de apoyo académico que trabajan con las niñas y niños que necesitan atención 
adicional, tanto en inglés como en español acorde a los lineamientos de la política de inclusión de Harmony School. 
 
En Harmony School apreciamos y respetamos las diversas culturas que representan nuestros alumnos y alumnas. En 
reconocimiento de la importancia que juega su lengua materna en su identidad cultural, y para evitar que el idioma de 
instrucción se convierta en una barrera de aprendizaje, tomamos las siguientes acciones: 

● Las alumnas y los alumnos tienen permitido usar su lengua materna para expresar sus opiniones e ideas, poniendo 
énfasis en la participación y en la importancia de desarrollar sus habilidades y conocimientos.  

● Llevar a cabo actividades de inclusión al inicio del ciclo escolar para fomentar que nuestros alumnos y alumnas 
aprendan palabras de otras culturas representadas en cada grupo.  

● Los mismos alumnos y alumnas se apoyan entre sí para la comprensión de instrucciones. 
● Nuestros maestros, maestras y personal administrativo se comprometen a aprender ciertas palabras claves 

(palabras de cortesía, instrucciones básicas) de la lengua materna de los alumnos y alumnas con quienes tienen 
interacción.  

● Usamos las herramientas tecnológicas a nuestro alcance para poder traducir frases en las diferentes lenguas de 
los alumnos y alumnas cuando sea necesario. 

 
Los maestros y maestras deben alentar a los y las estudiantes a hablar el idioma de instrucción en cada clase, pero deben 
ser conscientes de que los y las estudiantes podrían beneficiarse de la ayuda que se les brinda en su lengua materna en 
ciertos momentos. Siempre que sea posible, se debe alentar a los compañeros y compañeras a proporcionar esta ayuda, 
ya que fomenta la empatía y la tolerancia. Es importante alentar la participación de los y las estudiantes en todo momento, 
independientemente del idioma que elijan usar para comunicarse, ya que esto alienta su proceso de aprendizaje y la 
habilidad de “translenguaje”. El translenguaje se define como "el proceso en el que los y las alumnos se sirven con 
flexibilidad de varias lenguas conocidas y combinan sus elementos para responder a necesidades comunicativas y 
sociales. Se presenta como una visión dinámica de la integración lingüística."1 
 
La lectura, la comunicación oral y escrita requieren del desarrollo de habilidades que se enseñan utilizando el contexto, 
la cultura y la reflexión. Alentamos a nuestros alumnos y alumnas a pensar por sí mismos y sí mismas, reconocer patrones 
en el lenguaje, desarrollar teorías y construir significados a medida en que indaguen sobre el lenguaje. Nuestros alumnos 
y alumnas aprenden a ver el lenguaje como un medio de autoconciencia, autoexpresión, exploración y comprensión de 
los y las demás y su cultura e identidad. A medida que avanzan, aprenden a ver el lenguaje como algo que es impulsado 
por contexto, con múltiples significados y niveles de discurso, que van desde la simple comunicación de necesidades e 
ideas, hasta el uso académico más avanzado de un idioma (aprender de la lengua, aprender sobre la lengua y aprender a 
través de la lengua). 
 
Creemos firmemente que la lectura es la piedra angular para la adquisición y goce de la lengua. Para fomentar el amor 
por la lectura, se espera que los y las estudiantes lean en casa, tanto con sus familias como individualmente. Se emplean 
una variedad de estrategias de lectura en la escuela para ayudar a nuestros alumnos y alumnas a adquirir la mecánica de 
la lectura y la comprensión, incluyendo lecturas semanales por parte de sus familias para compartir diferente literatura.  
 
Nuestra biblioteca funge como el eje rector de nuestro programa de indagación y es un compromiso permanente la 
inversión constante para fortalecer y expandir tanto el número, como la variedad, de recursos y fuentes de consulta.  

 
1 IB (2018) El aprendizaje y la enseñanza en la versión mejorada del PEP (parte 2). Pág 7. 
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Para cumplir con los estándares IB en el aprendizaje de la lengua, nuestros maestros y maestras usan evaluaciones de 
diagnóstico para determinar lo que los y las estudiantes ya saben, pueden hacer y entender. La evaluación formativa se 
utiliza para registrar el progreso y dar retroalimentación constructiva de manera consistente durante todo el año. Las 
evaluaciones sumativas se usan para reunir evidencia sobre el aprendizaje de los y las estudiantes al final de una unidad. 
Se pueden usar varias formas de evaluación formativa y sumativa, junto con los exámenes estandarizados. Aunado a la 
evaluación del maestro o maestra, a los y las estudiantes a menudo se les pide hacer autoevaluaciones y evaluar a sus 
compañeros y compañeras también.   
 
Los resultados de las evaluaciones sobre el desarrollo de las habilidades lingüísticas se les informan a las familias de 
diferentes maneras: 
 

1. Los y las estudiantes reciben boletas de calificaciones escritas sobre su aprendizaje de idiomas.  
2. Las familias también están invitados a asistir a conferencias de familias y maestros, juntas tripartitas y 

conferencias de familias e hijos/hijas dirigidas por los y las estudiantes.  
 
El logro de los diferentes resultados de aprendizaje de cada alumno y alumna se registrará y transmitirá a lo largo de su 
escolaridad en Harmony. (Ver Política de Evaluación de Harmony School) 
 
Se alienta a los maestros y maestras a ser proactivos en su desarrollo profesional. El plan estratégico de la escuela 
incorpora una política vigorosa de capacitación y desarrollo del personal. La escuela ofrece cursos de idiomas a quienes 
los necesiten. 
 
La política de lengua original se construyó a partir de la coordinación IB para posteriormente mandarlo a revisión y 
retroalimentación al Consejo Directivo, al Equipo de Liderazgo Pedagógico, a la Consultora IB asignada y a la comunidad 
de docentes del colegio, para posteriormente ser publicada en la página web de Harmony School el día__________ del 
mes ________ del año______ 

Proceso de revisión: 

Este documento de política se revisará cuando los coordinadores y coordinadoras del programa lo consideren necesario 
y, en cualquier caso, no pasarán más de 4 años después de la fecha de publicación.  Los coordinadores y coordinadoras 
del programa garantizarán su implementación a través de reuniones de planificación, visitas a las aulas y evaluaciones. 
Se comparte con toda la comunidad. 

 

Fecha de la última revisión llevada a cabo.  21 de julio, 2020. 

 

 Firmas de los que revisaron.  Se encuentran en las reflexiones individuales de todo el personal del colegio.  
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