Sepa cómo ayudamos a los alumnos en todo el mundo a ser seguros,
responsables, reflexivos, innovadores y comprometidos.

Imagen: detalle de “The Great Gate”, St John’s College, Universidad de Cambridge

Listos para el futuro
¿Cómo se benefician los alumnos
con el Cambridge Pathway?
Cambridge Pathway prepara a los alumnos para la vida,
ayudándolos a desarrollar una curiosidad informada y
pasión duradera por el aprendizaje. Ayuda a los alumnos a
desarrollar habilidades de aprendizaje y pensamiento-listos
para enfrentarse a las exigencias del mundo del mañana,
con la capacidad de mejorarlo para el futuro.
Es por eso que el éxito con Cambridge abre las puertas a
las mejores universidades del mundo, en los Estados Unidos,
el Reino Unido, Australia, Canadá y más. Es lo que uno
esperaría de una organización que forma parte de una de
las principales universidades del mundo: la Universidad
-de Cambridge.

Cursos que desafían e
inspiran
¿Qué estudian nuestros alumnos?
Queremos que cada alumno alcance su potencial y
aproveche al máximo sus fortalezas e intereses.
Por eso, ofrecemos una variedad de materias y dejamos que
cada alumno elija aquellas en las que son mejores y aman.
Con la ayuda de educadores expertos de escuelas y
universidades, diseñamos programas para desafiar a los
estudiantes y lograr que se apasionen con lo que aprenden.
Aprenden acerca de los conceptos clave de cada tema en
profundidad, de manera tal que los comprenden en su
totalidad.
Los programas de Cambridge Pathway son flexibles, para
que los docentes puedan usar ejemplos que son relevantes
al contexto cultural y local de los alumnos. Los alumnos
aprenden en inglés y nuestras evaluaciones son accesibles
para quienes hablan inglés como segunda lengua o lengua
extranjera.

Imágenes
Arriba derecha : circuitos de una placa madre
Abajo izquierda: visor de un casco de astronauta
Arriba derecha, opuesto: detalle de una medalla

Reconocimiento de habilidades, conocimientos
y comprensión
¿Cómo funciona el Cambridge Pathway?
Cuando diseñamos nuestros programas, comenzamos por
identificar lo que un alumno necesita aprender.
Los alumnos deben demostrar que comprenden y poseen el
conocimiento central de un tema, así como también pensar
de manera crítica. Los exámenes son un medio para
reconocer, recompensar e incentivar el aprendizaje.
El Cambridge Pathway lleva a los alumnos por un recorrido a
través de Cambridge Primary, Cambridge Lower Secondary,
Cambridge IGCSE y Cambridge International AS & A Level.
Los alumnos pueden unirse en cualquier etapa.
El programa en cada etapa tiene objetivos y propósitos que
ayudan a los estudiantes a volverse más seguros,
responsables, reflexivos, innovadores y comprometidos.
Estos son los atributos de los alumnos Cambridge.

Cambridge Pathway

Duración
típica

Rango de
edad típico

Seis años.

5 a 11 años

Tres años

11 a 14 años

Dos años

14 a 16 años

Dos años

16 a 19 años

Cambridge Primary
Los alumnos desarrollan habilidades y comprensión en inglés,
matemática, ciencia, inglés como segunda lengua, TIC y
Cambridge Global Perspectives. Las “evaluaciones de progreso”
(Progression tests) ayudan a los docentes a controlar el mismo.

Cambridge Lower Secondary
Los alumnos desarrollan habilidades y comprensión en inglés,
matemática, ciencia, inglés como segunda lengua, TIC y
Cambridge Global Perspectives. Las “evaluaciones de progreso”
(Progression tests) ayudan a los docentes a controlar el mismo.

Cambridge IGCSE
Los alumnos desarrollan un amplio programa de aprendizaje
pudiendo elegir entre más de 70 materias. En cada materia,
avanzan hacia el examen Cambridge IGCSE, la certificación más
famosa a nivel mundial para jóvenes de 14 a 16 años.

Cambridge International AS & A Level
Los alumnos desarrollan la comprensión profunda y las
habilidades de pensamiento que necesitan para la universidad.
Trabajan para obtener las certificaciones Cambridge International
AS & A Level - lo que les da la posibilidad de especializarse o de
elegir entre una variedad de 50 materias diferentes.

Educación que se vuelve una herramienta
para la vida
¿Cómo se preparan nuestros alumnos para el futuro?
Los alumnos de Cambridge desarrollan más que una profunda
comprensión de su tema. Ser un alumno del Cambridge
Pathway significa desarrollar habilidades de pensamiento
superiores para aplicar lo que han aprendido. Resolver
problemas creativamente. Pensar por sí mismos. Hacer su
propia investigación y comunicarla.

Trabajar con otras personas en un proyecto que hayan
diseñado juntos. Por lo que nos aseguramos que nuestros
programas incentiven a los alumnos a desarrollar los atributos
de un alumno Cambridge - seguro, responsable, reflexivo,
innovador y comprometido. Y ayudarlos a triunfar en el
mundo de mañana.

Una certificación mundialmente famosa
¿Cómo ayuda el Cambridge Pathway a los
alumnos a postularse para la universidad?
Un buen resultado en las certificaciones de Cambridge a
menudo permite a los alumnos ingresar en las mejores
universidades del mundo, en los Estados Unidos, Australia,
Canadá, Alemania y más. Las certificaciones Cambridge son
aceptadas y valoradas por universidades de todo el mundo,
incluyendo MIT, Harvard y Cambridge.
Se las reconoce como certificaciones que preparan a los
alumnos y les brindan las habilidades que necesitan para
triunfar tanto en la universidad como en desafíos futuros.
Las universidades nos dicen que valoran las habilidades de
investigación independiente y pensamiento crítico, como
también el profundo conocimiento de los temas que
nuestras certificaciones brindan.
Trabajamos con estas universidades cuando revisamos
nuestras certificaciones - obteniendo consejos expertos para
asegurarnos de continuar desarrollando las habilidades que
las universidades requieren.

“Los alumnos de Cambridge se encuentran muy bien
preparados para nuestros programas y notamos que
tienen mucha confianza, pero también que tienen un
profundo conocimiento de los temas, además de la
habilidad de pensar críticamente”
Stuart Schmill, decano de admisiones del Massachusetts Institute of
Technology (MIT)

¡Sepa más! Sepa como Cambridge Pathway puede beneficiar a su hijo en cambridgeinternational.org/pathway
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