RUTA HISPANA
Whitgift: Uno de los mejores colegios privados de Inglaterra para chicos de 10 a 18 años con opción a internado.

RUTA HISPANA
Whitgift School introducirá en septiembre de 2016 un programa único
y totalmente adaptado a hispanoparlantes nativos o casi nativos. Este
programa, que es pionero y lleva por nombre Ruta Hispana, ha sido
creado con el asesoramiento del Departamento de Educación de la
Embajada Española. Va dirigido a alumnos procedentes de familias
hispanoparlantes que estén siendo criados de forma bilingüe y ya
tengan cierta fluidez en ambos idiomas, inglés y español.
Objetivos
Nuestros objetivos son bipartitos: por un lado, mantener y desarrollar su
competencia en ambos idiomas, español e inglés, a nivel de lengua materna,
facilitando un bilingüismo puro; y por otro, ofrecerle a este alumnado la
oportunidad de estudiar el Bachillerato Internacional Bilingüe en el Año doce,
un curso poco habitual y sumamente atractivo, equipando así a nuestros
alumnos con las herramientas necesarias para sobresalir en un mundo cada
vez más globalizado y competitivo.
Programa
Los alumnos seguirán la programación curricular de Whitgift, en inglés en
todas las asignaturas, con excepción de la asignatura de español, en la que
seguirán el plan de estudios marcado por el Ministerio de Educación de
España. Las clases serán impartidas por especialistas nativos y englobarán
tanto aspectos culturales como de la lengua y literatura española e
hispanoamericana.
Visitas residenciales y actividades culturales
Los estudiantes tendrán la oportunidad de interactuar de forma regular con
la cultura y la literatura de países del mundo hispanoparlante, así como de
sumergirse en la lengua y visitar España para incentivar su desarrollo cultural
y lingüístico del idioma. Estas oportunidades tendrán lugar a través de
visitas culturales, viajes residenciales, prácticas laborales e intercambios con
institutos de habla hispana.
Pruebas de Ingreso
El punto de entrada habitual a Whitgift es en los Años 6, 7, 9 y 12. En
septiembre de 2016, se iniciará este programa para los Años 7, 9 y 12, si
bien, de haber familias interesadas en que su hijo comience en otro año, les
recomendaremos que nos lo hagan saber. Los aspirantes tendrán que hacer
el examen habitual de ingreso a Whitgift en enero para poder establecer su
idoneidad al programa y, a la vez, tendrán una prueba adicional de lengua
española consistente en un examen de comprensión lectora y una prueba
escrita. Esto nos permitirá validar su competencia lingüística para formar
parte de la Ruta Hispana.
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Becas y ayudas
Existen en el Colegio una serie de becas y ayudas de considerable cuantía,
que pueden llegar hasta la totalidad de la cuota anual, disponibles para
aquellos alumnos que presenten un talento sin igual en algún área del
saber: excelencia académica, deportes, arte, tecnología e ingeniería del
diseño, teatro o español (para aquellos alumnos que presenten un talento
excepcional en su prueba de ingreso a la Ruta Hispana).
Para más información sobre la Ruta Hispana de Whitgift, pónganse en
contacto con la Sra. Alicia Palomo López, Directora de la Ruta Hispana, a
través de su correo electrónico: apl@whitgift.co.uk

