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Las políticas lingüísticas que se consideran en la institución buscan fortalecer el dominio del uso del idioma  

castellano, como primera lengua y el inglés como lengua extranjera que se la considera de gran importancia 

pues la que abre las puertas de la comunicación en un mundo globalizado.  

ANTECEDENTES:  

La misión de la institución es:   

“La Unidad Educativa Fisco misional Calasanz – Loja – es una institución católica, que  cumpliendo  

las disposiciones del Ministerio de Educación  y desde  los lineamientos Calasancios,  educa a niños, 

jóvenes y adultos, en Piedad y Letras, para procurar un feliz transcurso de su vida.” 

La unidad Educativa Fiscomisional Calasanz, se encuentra ubicada en al sur del Ecuador en la ciudad de Loja, 

localidad caracterizada porque sus habitantes manejan una excelente pronunciación del idioma español y 

porque poseen un gusto especial por las artes, destacándose en el ámbito nacional por el aporte que ha brindado 

a la producción musical, literaria, poética, dramática. 

En la UEC la lengua de instrucción es el español, lo cual facilita preservar  el dominio  y el uso del idioma 

Español como lengua materna para lo cual contamos con el apoyo de toda la comunidad Educativa. 

Se promueve el estudio del idioma  inglés  a través de actividades  y estrategias atractivas y, a la vez, de 

creación.; y, con el interés de lograr la competencia comunicativa en los estudiantes, la UEC   apoya la 

formación profesional de los docentes. 

En el programa Diploma se ofrece el estudio de la lengua ab initio y con este aprendizaje se pretende beneficiar  

el desarrollo en los estudiantes la adquisición de las competencias comunicativas de leer, escuchar, hablar y 

escribir en dos idiomas, con lo cual se estará logrando la formación de estudiantes con perfil internacional.  

Adicionalmente  el estudio del inglés permite apoyar a los estudiantes cuya lengua materna no es la lengua de 

instrucción del colegio. 

POLÍTICAS LINGÜÍSTICA  

1. Se preservará el dominio y uso del idioma Español como lengua de instrucción del colegio, contando 

con el apoyo de toda la comunidad educativa  

2. La enseñanza de la lengua será un eje transversal en todas las áreas contribuyendo a la formación de 

hablantes y oyentes competentes, que comprendan lo que leen y escriben. 

3. Se promoverá el desarrollo de competencias comunicativas en la lengua de instrucción en diferentes 

contextos o situaciones 

4. Se apoyará a los estudiantes cuya lengua sea diferente a la lengua de instrucción que se imparte en el 

colegio, a través de guías que faciliten el desarrollo de competencias comunicativas. 

5. Se fortalecerá la  formación profesional de los docentes a fin de desarrollar sus habilidades lingüísticas. 
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6. Se ofrecerá atención pedagógica permanente a los alumnos con NEE, para desarrollar competencias 

comunicativas. 

7. Se desarrollará la mentalidad internacional a través de pasantías con otros colegios IB 

8. Se promoverá la construcción de una planificación dinámica y estructurada que atienda al perfil de 

aprendizaje de los estudiantes.  

9. La planificación lingüística pasará por un proceso de seguimiento, medición, análisis y toma de 

acciones enfocadas a la mejora continua. 

10. Se promoverá la destreza de hablar mediante la realización de exposiciones orales grabadas a fin de que 

estudiantes y docentes puedan identificar las posibles acciones de mejora. 

11. La destreza de escribir será promovida mediante la redacción de ensayos preparados en todas las 

asignaturas. 

 

 

 

 

 

 

 


