Málaga, 30 de marzo de 2022

Una de las máximas responsables de Cambridge English a nivel mundial,
Pamela Baxter, visita el centro educativo malagueño, adherido al
programa ‘Cambridge English Schools’ desde hace una década

La Universidad de
Cambridge se interesa por
el modelo educativo
bilingüe del colegio Cerrado
de Calderón de Málaga
Una de las máximas responsables de Cambridge English a nivel mundial, Pamela
Baxter, ha visitado el colegio malagueño Cerrado de Calderón para conocer de primera
mano el modelo educativo de este centro bilingüe, adherido desde hace una década al
programa ‘Cambridge English Schools’ de la Universidad de Cambridge.
El subdirector general del colegio, Jorge Lanzat; el director de Exámenes de Exams
Andalucía (el mayor centro examinador de Cambridge en Europa, encargado de
examinar a los alumnos/as del Cerrado de Calderón), Ricardo Freires, y el Area
Manager en Andalucía Oriental para Cambridge Assessment, Alejandro del Nogal, han
acompañado a Baxter en su visita al colegio, la única que ha realizado en toda
Andalucía.
Pamela Baxter es Global Propositions Director de Cambridge English, y ha viajado a
Málaga junto a Annie Neil, que es Global Marketing and Insights Director de esta
institución.
Lanzat ha destacado que, desde su fundación en 1971, “el colegio Cerrado de Calderón
de Málaga se ha caracterizado por intentar ofrecer a nuestros alumnos y alumnas la

mejor preparación académica, sin olvidar la formación en valores. Por ello, en el curso
2012/13, en el que pusimos en marcha el bilingüismo en el colegio, creímos necesario
contar con todas las herramientas necesarias para que nuestro alumnado adquiriese la
destreza suficiente en el conocimiento de la lengua inglesa, por lo que solicitamos a la
Universidad de Cambridge la adhesión al programa ‘Cambridge English Schools’”.
Más de 2.000 candidatos a examen en una década
Así, en septiembre de 2012 este colegio malagueño se convirtió en Centro Certificado
de Preparación de Exámenes, “lo que nos permite formar a nuestros alumnos y
alumnas, con la ayuda y el soporte de los Asesores de Exámenes de Cambridge, y
realizar cada año en el propio colegio sus pruebas oficiales de la mano de Exams
Andalucía”, señala Lanzat.
Durante este curso 2021/22 se cumplen, por lo tanto, diez años desde el que se
implantó el programa, “y no podemos más que hacer una valoración positiva de los
resultados obtenidos gracias a la colaboración estrecha entre nuestro centro y Exams
Andalucía”.
Tras la convocatoria de este año, durante esta década más de 2.000 alumnos del
Cerrado de Calderón se habrán examinado de los distintos niveles, desde los iniciales
de Young Learners (Starters, Movers y Flyers) hasta los superiores (B1, B2 y C1), con un
porcentaje de aprobado en las pruebas realizadas hasta la fecha cercano al 90%.
El director de Exámenes de Exams Andalucía ha destacado que, además de la
satisfacción por los buenos resultados obtenidos año tras año, “supone un orgullo que
responsables de tan alto nivel de la Universidad de Cambridge como Pamela Baxter
visiten este centro educativo, por considerarlo un buen ejemplo y referente en la
implantación del programa Cambridge English Schools”.
Ricardo Freires ha recordado que el colegio Cerrado de Calderón “se encuentra desde
hace años en el ranking de los 100 mejores colegios de España que anualmente publica
el diario El Mundo, lo que demuestra la excelencia de este centro educativo”.

