Desde 1ro a 3er grado nuestros alumnos tienen la posibilidad de rendir las pruebas de logro
orales para niños de Anglia examinations, una entidad examinadora internacional que opera en
nuestro país hace más de 25 años y que tiene sedes en más de 50 países, siendo su casa matriz
situada en el Reino Unido dependiente de la Universidad de Chichester. Cabe destacar que dicha
entidad universitaria es pública. Debido a eso, los aranceles que ofrece Anglia son altamente
competitivos en el mercado, dado que están a la altura de los nacionales, haciéndolos muy
accesibles. Además, teniendo en cuenta que esta propuesta está destinada a niños que están
iniciándose en el camino del aprendizaje de una lengua extranjera, consideramos un muy
importante factor el hecho de que estas pruebas orales se enfocan en lo que cada individuo
puede, resaltando el valor del proceso y de la experiencia. Esta característica es de vital
importancia para evitar frustraciones innecesarias que podrían afectar al alumno en su corta edad.
Por último, y no menos importante, el carácter oral de las mismas las hace integradoras, y nos
permite poner el foco en una de las habilidades más dificultosas de dominar en otra lengua, la del
habla. Esto no significa que el resto de las competencias (escritura – escucha – lectura) no se
continúan trabajando con el mismo énfasis a diario durante las clases de inglés con las docentes a
cargo.
La participación en estos exámenes es optativa. La preparación para rendirlos es arancelada y se
realiza durante los dos meses previos al examen con un docente que trabaja con los alumnos en
grupos reducidos. La gran ventaja de las pruebas orales de Anglia es que se adaptan a los
contenidos estipulados en los programas de inglés intensivo de nuestra institución, por lo que el
entrenamiento para el examen será estrictamente repasar lo ya visto y poder utilizarlo
fluidamente en forma oral.
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