Toledo, a 17 de junio de 2015.
A los Representantes de las Entidades Titulares y Directores/as
y Coordinadores Académicos o de Seminario de Inglés
de las ESCUELAS CATÓLICAS DE MADRID.
PROGRAMA BEDA (Bilingual English Development & Assessment)
HACIA LA EXCELENCIA EN LA ENSEÑANZA DEL INGLÉS

Querida/o amiga/o:
Te enviamos la CONVOCATORIA BEDA 15‐16. Esta documentación implica
un momento importante de reflexión sobre el camino recorrido durante el
presente curso y los retos que os planteáis para el siguiente. BEDA es un
programa dinámico y, como tal, debe ir transformando cuantitativa y
cualitativamente la enseñanza del inglés en tu colegio.
Por nuestra parte, mantenemos como objetivo fundamental la
consolidación de los procesos‐clave que garantizan la excelencia de todos sus
centros con independencia del nivel y de la región donde se encuentren. BEDA
es un programa reconocido y de referencia, a nivel nacional, en la mejora del
inglés y en el bilingüismo. Por ello, todos los centros implicados deben aspirar a
conseguir el mayor grado de calidad en sus proyectos lingüísticos, en la
formación‐capacitación de sus profesores y en los resultados de la evaluación
con Cambridge English.
Por tanto, quiero por un lado invitar a los Colegios BEDA a renovar su
compromiso y avanzar hacia los niveles superiores del programa y a los
Colegios interesados en incorporarse para formar parte de esta gran aventura,
a que presenten su solicitud. En este sentido te animo a que leas con atención
los documentos sobre la CONVOCATORIA PARA TRAMITAR LA
INCORPORACIÓN, RENOVACIÓN O CAMBIO DE NIVEL EN EL PROGRAMA BEDA.
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Ten en cuenta, además, que el objetivo de los centros debe ser avanzar y
progresar hacia el nivel 4, o nivel de REFERENCIA, calificación de calidad
verdaderamente apreciada por las familias y la sociedad y que implica un
proyecto de bilingüismo de mayor rigor y exigencia que el establecido por las
Comunidades Autónomas para sus centros bilingües. Te animo, pues, a que
progreses en ese recorrido hacia el nuevo Modelo de Referencia sin olvidar
progresar por los niveles Bilingüe‐Plurilingüe y de Excelencia.
Con tal fin, adjunto a la presente circular, la Convocatoria y los Anexos
correspondientes para renovar el compromiso o incorporarse a este programa
elaborado por ESCUELAS CATÓLICAS DE CASTILLA‐ LA MANCHA junto a la
Universidad de CAMBRIDGE.
Gracias a Directores, Coordinadores, Profesores y Equipo BEDA de Escuelas
Católicas de Madrid. Y gracias a ti por tu interés, colaboración, implicación y
participación en este interesante proyecto de ESCUELAS CATÓLICAS.
Sin otro particular, recibe un cordial saludo.

Ángel Camuñas Sánchez
Secretario Regional Escuelas Católicas CLM
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