Escuelas Católicas de Madrid agrupa a las organizaciones Federación Española de Religiosos de la Enseñanza - Titulares de Centro Católicos (FERE-CECA-MADRID) y Asociación Educación y Gestión de Madrid

ANEXO II
Carta de Compromiso
Dº/Dña __________________________________________, en representación del centro
educativo_____________________________________________________, tras ser informado de su
incorporación/renovación/cambio de nivel en el Programa BEDA en el curso 2015/2016, desde el 2 de
octubre de 2015, en el
modelo ______________________________________________, manifiesta ser conocedor de los
requisitos que ello conlleva y se compromete a su cumplimiento para que esta decisión sea ejecutiva.
Por tanto, el centro educativo debe:
1º. Contar con un Plan de Mejora de la Enseñanza del Inglés, Proyecto Propio o Proyecto
Bilingüe.
2º. Cumplir con una propuesta de formación del profesorado.
3º. Formar parte de un proyecto de evaluación externa, en exclusividad, con Cambridge
English, tanto en los alumnos, como en los profesores y el resto de miembros de la comunidad
educativa que así lo deseen, en los términos señalados en el proyecto presentado. Así mismo puede optar
a realizar las pruebas de evaluación propias del Programa BEDA* que aplicarán y corregirán los
profesores de inglés de cada colegio en 2º, 4º y 6º de Primaria (*en los colegios bilingües con legislación
específica sobre evaluación externa obligatoria, se seguirán las pautas autonómicas).
4º. Contar, al menos, con un/a Coordinador/a BEDA.
5º. Aceptar la evaluación anual de la ejecución del proyecto.
Además, pone a disposición de la Comisión de Seguimiento y Valoración del Programa BEDA
el proyecto de centro, e informará de cualquier variación que se produzca en el mismo, siempre que sirva
para reconsiderar el modelo en el que se encuentra incorporado.
En ____________________, a ______ de _________________, de 2015.
Fdo: ________________________________
Representante del Centro
NOTA: Enviar al responsable BEDA de la sede autonómica de Escuelas Católicas que corresponda
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