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BRITILA

PAI: una llave hacia el futuro
Britila es la Federación de APYMAS que apoya los programas British-PAI de Navarra, y reúne
a más de 8.000 niños y niñas de más de 25 centros de la Comunidad foral de Navarra
¿Y qué tal si aprovechamos que
llega la primavera y salimos de la
niebla que imponen las mascarillas? ¿Qué tal si nos ponemos las
pilas con lo que viene? No es otra
cosa que un mercado laboral altamente competitivo, diverso,
cambiante, tecnológico y consolidado en su carácter global, en
el que debe insertarse una sociedad también abierta al mundo
culturalmente y en todos los ámbitos.
A estas alturas, si tienes un hijo o una hija en Primaria, te habrás convencido de que crecen a
un ritmo trepidante, sin darte
tiempo a entender del todo cómo. Con poco previsor que seas,
lo imaginas ya en la ESO y en los
añorados y a la vez inquietantes
18. Si para entonces solo chamusquea las letras de su banda
anglosajona favorita, y ves que, a
su lado, su amigo entiende y canta perfectamente esas mismas
letras sin haber invertido más
tiempo que el tuyo en aprender
Inglés, te darás cuenta de que la
diferencia está en que su amigo
estudió la educación obligatoria
en un centro público con un Programa British-PAI, adquiriendo
de manera natural las habilidades lingüísticas desde pequeño.
Britila, la Federación de APYMAS
que apoya los programas BritishPAI de Navarra, reúne a más de
8.000 niños y niñas de más de 25
centros de la Comunidad Foral
de Navarra bajo un lema: por
unos colegios públicos de calidad, integradores, que preparan
a los alumnos para afrontar un
futuro con garantía.
Los colegios públicos con Programa British-PAI ofrecen un
proyecto lingüístico con Inglés o
Alemán como idioma vehicular
que puede alcanzar hasta el 50%
de las asignaturas en Inglés. Los
menores aprenden el segundo
idioma con facilidad, a través de
sus actividades curriculares. El
sistema público es sinónimo de
calidad; garantiza una educación con valores, integradora,
que refleja la realidad diversa en
la que vivimos, con cobertura en
toda Navarra, con profesorado
preparado que ha demostrado
su capacidad tras un concurso

LOS COLEGIOS PÚBLICOS
CON PROGRAMA BRITISHPAI OFRECEN UN
PROYECTO LINGÜÍSTICO
CON INGLÉS O ALEMÁN
COMO IDIOMA VEHICULAR
QUE PUEDE ALCANZAR
HASTA EL 50% DE LAS
ASIGNATURAS EN INGLÉS
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El programa British-PAI contribuye a las habilidades lingüísticas de los pequeños de forma natural.

público, abierto y competitivo.
Además, cuenta con instrumentos que garantizan que las familias formen parte activa de la comunidad escolar y puedan participar en la educación de sus
hijos.

Es una vía eficaz para comunicarse con calidad y con competencias equiparables a los estándares de los niños de otros países
del marco europeo. En ese camino, los resultados obtenidos en
las evaluaciones del programa

han resultado satisfactorios: los
menores muestran los mismos
resultados que en el resto de los
modelos educativos de la región
en las competencias de Matemáticas, Lengua y Ciencias y mejores en las competencias del In-

glés. Estos datos mantienen muy
motivados al personal directivo,
al profesorado y a las familias. Se
trata de una metodología activa
que propicia el protagonismo del
alumno a través de valores que
ya no son una opción en el siglo
XXI, sino una exigencia: ser resolutivo, creativo, crecer en el respeto a la diversidad, la tolerancia, la convivencia, la igualdad, la
solidaridad y la libertad.
El Programa British-PAI cuenta con la confianza de más de 20
años de provechoso funcionamiento y ofrece continuidad a
los estudiantes, ya que está implantado en todos los niveles de
la enseñanza obligatoria.
El último Informe PISA de
2019 reveló que Navarra es la comunidad autónoma española
con mejor calificación en Matemáticas y la quinta en Ciencias,
en ambos casos por encima de la
media de los países que integran
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
(OCDE). En 2025 la institución
incluirá el Inglés- con pruebas
que realizará la Universidad de
Cambridge-, una ocasión excepcional para ir recogiendo la cosecha de las habilidades que ahora
el British-PAI siembre en nuestro
alumnado. Ya está abierto el plazo de matrículas para inscribir a
tu hijo/hija en el Programa British-PAI. Colócalo en el camino
que le abra las puertas a la irrenunciable globalización. Más información sobre matrículas
2021-2022 en www.britila.es.

