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CCOLEGIOCALASANZ

D ESDE el colegio, apos-
tamos muy fuerte por 
promover la educación 

integral de los alumnos y por 
ello, impulsa una amplia oferta 
de actividades extraescolares 
que fomente el aprendizaje, des-
trezas o habilidades, y también 
las actitudes y valores humanos. 
Creemos en el crecimiento per-
sonal, moral, social, religioso y 
cristiano de nuestros alumnos. 
Así, respondiendo al lema Pie-
dad y Letras no sólo hacemos 
una oferta académica de calidad 
e innovadora sino también un 
acompañamiento personal y 
grupal en las diferentes activida-
des. Desde la Pastoral, nuestro 
eje principal gira en torno a los 
valores humanos y cristianos y 
desde ahí se impulsa el Movi-
miento Calasanz, un conjunto de 
grupos que se unen en una mis-
ma propuesta educativa y evan-
gelizadora, inspirada en el espí-
ritu y el estilo de Calasanz.  

Siendo un centro bilingüe 
que apuesta por el aprendizaje 
de los idiomas, destacamos las 
clases de inglés impartidas por 
profesores nativos. Desde la edu-
cación infantil, los alumnos es-
tán en contacto con el idioma de 
manera natural. En primaria, a 
los alumnos se preparan para 
los exámenes de Cambridge pu-
diendo acreditar así su nivel de 
inglés en el marco europeo. Para 
desarrollar la sensibilidad musi-
cal de los alumnos tenemos las 
artes como buena alternativa. El 
aprendizaje de tocar un instru-

mento en la Escuela de Música ó 
de aprender a expresarse con su 
cuerpo a través del baile ó inter-
pretar diferentes canciones den-
tro de un grupo coral, son ahora 
posibles en este programa de ac-
tividades. No pueden faltar las 
actividades deportivas donde se 
realizan diversas y muy varia-
das disciplinas como baloncesto, 
fútbol, fútbol sala, ajedrez, judo, 
atletismo y en éste nuevo curso 
hemos incorporado la gimnasia 
rítmica, el patinaje y el pádel, 
actividades que les ofrece a los 
alumnos los beneficios de bie-
nestar y salud que los deportes 
ejercen sobre las personas, ade-
más de fomentar valores de 
compañerismo, trabajo en equi-
po, solidaridad y sacrificio.  

La presencia de actividades 
extraescolares con una orienta-
ción hacia las tecnologías de la 
información y la comunicación 
(TIC), partiendo de una base que 
es la mecanografía, sirven de 
apoyo y ayuda para el manejo de 
diferentes programas informáti-
cos que les aportarán conoci-
mientos y destrezas en un futu-
ro muy cercano. Otra actividad 
extraescolar con una larga tra-
dición en el colegio es el grupo 
Scout Calasanz perteneciente a 
la asociación Juvenil MSC Sala-
manca, que lleva más de cin-
cuenta años buscando el desa-
rrollo de nuestros jóvenes con el 
compromiso de servir y aportar 
valores de tolerancia y coopera-
ción a la sociedad en la que vivi-
mos.

Educación integral
Actividades

La entrevista
Tessa Wigley 
Profesora de inglés del Colegio Calasanz
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–Háblanos un poco de ti. 
–Me llamo Tessa Wigley y 

soy británica. Llevo aquí 30 
años. Vine a trabajar tras aca-
bar mis estudios universita-
rios. Aquí conocí a mi marido, 
con el que tengo dos hijos. Soy 
profesora de inglés, y doy cla-
ses en Primaria, Secundaria y 
Bachillerato. 

 
–¿Cómo se trabaja el in-

glés? 
–El objetivo es que los alum-

nos se acostumbren a oír y 
usar el inglés de forma cotidia-
na para comunicarse. Comen-
zamos con una iniciación al bi-
lingüismo con nuestros 
alumnos de un año, que conti-

núa hasta 3º de Infantil. En Pri-
maria trabajamos con el pro-
grama de bilingüismo y en se-
cundaria hay varios 
programas de intercambio. 
También se oferta como activi-
dad extraescolar para todos los 
niveles. 

 
–¿Cómo describirías el 

programa de bilingüismo en 
Primaria y qué frutos está 
dando? 

–El programa comenzó hace 
7 años. El profesorado se com-
pone de nativos y españoles to-
talmente bilingües. A parte de 
las clases de inglés, se usa el in-
glés como vehículo de comuni-
cación en otras asignaturas de 
Plástica, Música y Educación 
Física en toda la etapa de pri-

maria. Se eligieron éstas por 
ser participativas y activas pa-
ra los alumnos por lo que el he-
cho de hablar en otro idioma no 
impide la comprensión de los 
contenidos. Este curso es la pri-
mera promoción que pasa a Se-
cundaria tras el programa y se 
puede comprobar que ha sido 
todo un éxito.  

 
–¿Qué programas están 

en marcha en Secundaria y 
Bachillerato? 

–Organizamos un intercam-
bio con alumnos de la ciudad 
británica de Bristol. Se trata de 
diez días viviendo con una fa-
milia inglesa, aprendiendo sus 
costumbres y mejorando el 
idioma. Además se realizan ex-
cursiones culturales. Por otro 

lado, estamos inmersos en el 
programa “Comenius” junto 
con colegios de Alemania, In-
glaterra y Polonia para realizar 
un trabajo en conjunto. Nues-
tro proyecto, llamado “Eur-O-
Views”, permite a los alumnos 
conocer más a fondo nuestra  
historia y la de los otros países 
a través de entrevistas realiza-
das por ellos mismos. 

–¿Qué importancia crees 
que tiene hoy día aprender 
un idioma extranjero como 
el inglés? 

–Creo que es de suma im-
portancia. Es este mundo glo-
bal en el que vivimos, saber in-
glés, nos abre puertas a 
conocimientos académicos, 
culturales y  futuras posibilida-
des laborales.

“Saber inglés nos ayuda    
a abrir más puertas”

Tessa Wigley, en el Colegio Calasanz.

Uno de los grupos de patinaje.

Grupo de gimnasia rítmica. Integrantes de un grupo de pádel.


