
KLINKERLAND GEORGE WASHINGTON SCHOOL

Klinkerland George 
Washington School 
comenzó hace 24 años 

como un kinder donde los 
alumnos aprenden de una 
manera lúdica, en un am-
biente de inmersión total al 
inglés.
 
Ese proyecto en poco tiempo 
se convirtió en una prima-
ria bicultural con un 85 por 
ciento de clases en inglés, 
incluyendo matemáticas y 
ciencias. Fue el primer cole-
gio en utilizar el Proyecto de 
la Universidad de Chicago en 
Matemáticas, en inglés, que 
hasta el día de hoy con orgu-
llo sigue implementando. 
 
Fomenta un programa que 
se enfoca en ciencias, ma-
temáticas y el desarrollo de 
la comunicación en inglés y 
español, de tal forma que 
todos los alumnos pueden 
mantener una conversación 
en inglés con facilidad y flui-
dez, a la vez que adquieren 
bases sólidas para elegir una 
carrera en el campo de las 
ingenierías.
 
En opinión de la Maestra 
Martha Ann Sedano, “la edu-
cación es fundamental para 
el desarrollo y éxito de una 
persona dentro del mundo 
competitivo, cambiante y co-
nectado en el cual vivimos”. 

25 años brindando
educación de alta calidad
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Por ello es que los docentes 
tienen una trayectoria de 
muchos años en la escuela.
 
Hoy, después de casi 25 
años, este colegio celebra la 
graduación de sus primeros 
alumnos de secundaria, todos 
ellos capaces de enfrentar 
los retos que la preparatoria 
les represente. Los grupos 
son reducidos y multicultu-
rales, lo cual les permite una 
experiencia de integración 
de otras culturas.
 
“Dentro de nuestros logros 
recientes destacan el ha-
bernos convertido en la 
mejor escuela bicultural de 
Zapopan, de acuerdo con 
los resultados de la prueba 
PLANEA, así como haber ob-
tenido, por tercera ocasión, 
el primer lugar en las Olim-
piadas del Conocimiento de 
la zona”, explica la directora 
Aída Futscher.
 
La directora recalca que lo 
importante no es haber lo-
grado primer lugar sino la 
capacidad que tienen los 
alumnos de lograr primeros 
lugares en pruebas en espa-
ñol cuando las materias se 
imparten en inglés, demos-
trando su capacidad de pen-
samiento crítico y resolución 
de problemas.
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