
 

Equipo Directivo 
Directora: Vanina Alejandra Altieri - Coordinadora: Milagros Rodríguez 
Secretaria: Patricia Buratti 
Horario de atención: lunes a jueves de 14 a 17 hs. (solicitar entrevista) 
 

eschool@asunciondelavirgen.edu.ar 
 

 

Escuela Primaria - 1st to 6th form 
 
Horario: Lunes a jueves de 14:00 a 16:30 hs.  
 

El colegio es  sede de exámenes Trinity College  
London, por lo que ofrece a sus alumnos la 
posibilidad de prepararse y rendir los GESE 
(Graded examinations in spoken English –           

         exámenes orales)  

Classroom: se comparten los códigos para acceder al aula virtual. 
 

METODOLOGÍA DE TRABAJO 

Se utiliza el enfoque comunicativo creando escenarios para generar en los 
alumnos la necesidad y motivación por utilizar el idioma en contexto. 
 
El objetivo es que el alumno sea capaz de comunicarse efectivamente en 
forma oral y escrita utilizando las cuatro habilidades (Speaking, Reading 
Comprehension, Listening Comprehension & Writing.) 

 
1° y 2°: la lengua se adquiere de manera natural a través de  juegos, 
canciones, videos, dramatizaciones, literatura, etc. 
 
3° a  6°:  se incorporan a         este método evaluaciones formales. 

 

Escuela Secundaria - 1st to 6th Year 

Horarios:   

1st Year - 2nd Year & 3rd Year:  lunes y miércoles de 14.30 a 17 hs 
4th Year - 5th Year  & 6th Year:  martes y jueves de 14:30 a 17 hs.  
 
Classroom: se comparten los códigos para acceder al aula virtual, a través de 
mensaje por familia referente. 
 
 
Examen Internacional de la Universidad de Cambridge 
 
 
2nd Year: Preliminary English Test (PET) 
4th Year: First Certificate Exam (FCE) 
6th Year: Certificate in Advance English (CAE) 
 
 
 
Examen Internacional de Trinity College 
 

 
GESE: Graded examinations in spoken  English 
(exámenes orales).  

                                                      

METODOLOGíA DE TRABAJO 
 
Se utiliza el enfoque comunicativo orientado a la preparación de los 
exámenes internacionales, cuya inscripción es optativa. 
El objetivo es que el alumno sea capaz de comunicarse efectivamente en 
forma oral y escrita utilizando las cuatro habilidades (Speaking, Reading 
Comprehension, Listening Comprehension & Writing.) 
 
Se busca el acercamiento a diversas culturas a través de la literatura y el 
trabajo por proyectos. Asimismo se trabajan temas de cultura general y 
actualidad ofreciendo a los alumnos una visión del mundo más amplia y 
ayudándolos a desarrollar una mirada crítica de la realidad. 



CONDICIONES DE INGRESO 
 
1. Estar inscripto en el Colegio en la escolaridad oficial (turno mañana) 
 
2. Candidatos para 1st & 2nd Form (primer y segundo grado): deberá entregar 
en Secretaría de Inglés la ficha amarilla de inscripción para posterior matriculación en 
Administración (no requiere examen nivelatorio). 
 
3. Candidatos para 3rd. Form en adelante: presentarse al examen de  
diagnóstico de nivel, previo contacto con la Secretaria para recibir la 
información correspondiente y completar trámite de matriculación con 
la ficha amarilla. 
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