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LA ALEGRIA DE CRECER JUNTOS

1. NUESTRO CENTRO
El Colegio “Escuelas Santísimo Sacramento”, se encuentra ubicado en la
Calle Mª Auxiliadora nº 9 - Madrid, en la Dehesa de la Villa, distrito educativo de
Moncloa-Aravaca. Se trata de un centro de una sola línea, desde 1º de Educación
Infantil a 4º de Educación Secundaria Obligatoria.
El Colegio “Escuelas Santísimo Sacramento”, es un centro concertado y está
bajo la Titularidad de la Hijas de María Auxiliadora, Salesianas de San Juan
Bosco.
Escuelas “Santísimo Sacramento” es un centro religioso que promueve la
educación integral de los alumnos, de acuerdo con una concepción cristiana de
la vida.
El Centro comenzó a ofrecer sus servicios educativos en el año 1942.
Comienza con una escuela de Enseñanza Primaria y talleres de bordado dentro
de los cursos de formación profesional. Con el tiempo se ha ido adaptando a las
necesidades y dando respuesta a las nuevas normativas y estructuras según las
distintas leyes educativas.
Las familias de los alumnos pertenecen a una clase social media. El
porcentaje de inmigración es muy bajo debido a la zona en la que está enclavado
el centro.
Próximo al colegio se encuentra el Parque de la Dehesa de la Villa, que le da
una gran amplitud al entorno del centro y es el lugar donde se celebran algunas
de las actividades complementarias que se realizan con los alumnos.
El centro no se limita únicamente a dar respuesta a los alumnos y a las
familias en el horario escolar, sino también en tiempo extraescolar y en fines de
semana con propuestas deportivas, grupos recreativos, centro juvenil y
propuestas de reflexión cristiana.
Las Hijas de Mª Auxiliadora junto con los demás miembros de la
Comunidad Educativa, intentan vivenciar los rasgos característicos de la
pedagogía salesiana. Adoptamos el estilo educativo de Don Bosco y Madre
Mazzarello que se caracteriza por:
o La presencia animadora de los educadores y educadoras en
medio de los alumnos participando en sus intereses y ofreciendo
elementos de maduración personal.
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o El criterio preventivo por el cual colaboramos con los alumnos en el
desarrollo de aquellas actitudes que les permitan superar riesgos y
situaciones de peligro.
o El ambiente educativo que busca el protagonismo de los
destinatarios, el espíritu de familia, el trabajo diario, el esfuerzo
concreto, la invitación a la creatividad.
o El clima de alegría y sentido de fiesta que ayuda a descubrir lo
positivo de la vida y a celebrarlo.
o La oferta respetuosa de una experiencia de fe en el encuentro con
Dios en la vida ordinaria, la celebración de la fe, el amor a María
Auxiliadora, el sentido de Iglesia, la proyección solidaria y misionera
de la propia fe.
Dentro de la gestión de calidad, en nuestro centro descubrimos como
importante y significativo la misión, visión y valores vividos y trabajados.

§ Misión
Somos una Comunidad Educativa Salesiana que acompaña a los
niños, niñas y adolescentes en su proceso de crecimiento y maduración,
proporcionándoles una educación integral, con un criterio cristiano y desde
el estilo educativo de Don Bosco, orientado a formar personas
responsables, felices, honradas y libres, comprometidas con las
necesidades de su tiempo.
La Comunidad Educativa está formada por educadores cristianos
que trabajan en equipo y están entre los alumnos con una presencia
activa y cercana.
§ Visión
Queremos ser educadores con el estilo educativo del Sistema
Preventivo, pedagógicamente renovador y en coherencia con nuestra
propuesta educativa salesiana, abierta a las necesidades del entorno,
desde un enfoque humano y cristiano de la vida que favorezca la
participación de todos los miembros de la Comunidad Educativa,
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trabajando juntos por una escuela flexible y abierta a los cambios
culturales y sociales.
§ Valores
Nuestra Comunidad Educativa desarrolla sus tareas fundamentándose en la
experiencia pedagógica de Don Bosco y María Mazzarello caracterizada por:
§ El Espíritu de familia.
§ Acogida respetuosa e integradora de otras culturas.
§ Solidaridad y tolerancia.
§ Responsabilidad en el trabajo.
§ Gratitud.
§ Compromiso y vivencia cristiana.
§ Clima de alegría y fiesta como expresión de la mirada positiva de la vida.
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2. JUSTIFICACIÓN DEL PLAN
El Centro Educativo Escuelas Santísimo Sacramento lleva años
potenciando el inglés como segunda lengua extranjera. Durante el año 2010,
decidimos empezar a formar parte de un plan ofrecido por FERE llamado BEDA.
Durante estos últimos años, no solo hemos mantenido nuestro compromiso con
el bilingüismo y el plan BEDA, sino que además hemos mejorado y accedido al
siguiente nivel del plan, el Modelo Bilingüe y hemos accedido al Plan Beda Kids
que se desarrolla en la etapa de Infantil.
Hemos trabajado mucho y en los últimos años hemos dado grandes pasos
en dirección al bilingüismo. Entre las mejoras más importantes acometidas
destacamos que impartimos una hora extra de inglés en todos los cursos desde
Primaria; anualmente contratamos un auxiliar de conversación y finalmente
obtuvimos permiso de inspección para impartir la asignatura de Educación
Artística en toda la etapa de Primaria en inglés, tras la obtención por parte de
varios de nuestros profesores, del certificado que acredita el nivel C1 de
Cambridge.
Desde el departamento de inglés con el coordinador BEDA a la cabeza se
programa cada año multitud de actividades que tienen como fin conocer y
dominar la lengua inglesa de una manera motivadora y enriquecedora. Los
alumnos tienen además la posibilidad de preparar y realizar en el centro los
exámenes de Cambridge que les otorga un título de reconocido prestigio
internacional tanto en el ámbito laboral como en el formativo.
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3. OBJETIVOS GENERALES

Durante el presente curso escolar queremos implantar en el colegio un
proyecto de potenciación del inglés en las distintas etapas educativas del centro,
siendo los objetivos generales los siguientes:
o Implantar un proyecto de potenciación del inglés dentro del currículo y a
través de una metodología activa y globalizada.
o Integrar la lengua extranjera en la vida del alumno.
o Conseguir calidad educativa en la enseñanza de la lengua extranjera:
inglés.
o Avanzar en la configuración de una segunda lengua extranjera en el
centro.
o Continuar concienciando a todo el Claustro sobre la necesidad del
conocimiento y uso del inglés en el centro.
o Potenciar, en colaboración con las familias, la participación del
alumnado en exámenes del Cambridge ESOL.
o Promover actividades en inglés dentro y fuera del Centro.
o Realizar junto con los alumnos de Magisterio del CES “Don Bosco” un
proyecto lector, con sesiones en inglés.
o Impartir materias en inglés.
o Convertir el centro en una plataforma que favorezca familiarizarse con el
inglés.
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4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
ASPECTOS LINGÜISTICOS
o Mostrar interés por el aprendizaje de una lengua extranjera.
o Mejorar las competencias lingüísticas en castellano y en inglés.
o SPEAKING: Desarrollar competencias para identificar y reproducir
de forma inteligible y significativa aspectos de la entonación, la
pronunciación y la acentuación característicos de la lengua
extranjera.
o LISTENING: Desarrollar competencias para comprender mensajes
orales en situaciones habituales de comunicación y responder a
estos verbal o gestualmente.
o READING: Desarrollar competencias para comprender textos
escritos.
o WRITING: Desarrollar competencias para producir textos escritos.
o Usar las tecnologías de la información y la comunicación para
desarrollar y reforzar el aprendizaje.
ASPECTOS CULTURALES
o Apreciar el valor de la lengua extranjera como medio de
comunicación, mostrando curiosidad y respeto hacia sus hablantes
y su cultura.
o Conocer aspectos culturales y de las tradiciones anglosajonas,
mostrando interés y respeto hacia ellas.
o Fomentar en los alumnos respeto hacia la diversidad cultural.
o Potenciar el ser ciudadanos europeos para conformar una sociedad
democrática y plural, libre de prejuicios y estereotipos.
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5. METODOLOGÍA
Este Plan con sus actividades requiere que la metodología que se utilice
en las clases sea activa y participativa para los alumnos de las distintas etapas
educativas.
Para alcanzar los objetivos del Plan Beda hemos optado por ampliar el
horario de la asignatura a través del Proyecto Propio de Centro, añadiendo una
hora en cada curso desde primero de Primaria hasta cuarto de Secundaria y
optando por impartir la asignatura de plástica en inglés. Dentro del aula los
procedimientos irán encaminados a conseguir una competencia efectiva oral y
escrita de esta lengua, por tanto, las habilidades lingüísticas que se
desarrollarán serán tanto productivas como receptivas. Para trabajar en ello
contamos con la ayuda de un auxiliar de conversación que participa en todos
los niveles educativos. Debemos tener en cuenta además que el aprendizaje
de cualquier lengua es un proceso de larga duración que no finaliza en cada
curso escolar.
Los alumnos, a través de las distintas actividades contenidas en este
plan, tienen la oportunidad de aprender desde un enfoque altamente
comunicativo, en el cual las lecturas y las distintas actividades aparecen de
manera integrada y contextualizada y los contenidos lingüísticos se presentan
de modo gradual y estructurado.
Es importante una buena y adecuada metodología para que los alumnos a
través de actividades culturales, lúdicas, formativas…puedan conseguir el nivel
de inglés que se quiere conseguir.
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6. RECURSOS HUMANOS
El centro cuenta con los siguientes recursos humanos
o EL Equipo Directivo: quien dinamiza y coordina el Plan de forma
general.
o El profesorado que imparte clase curricular y extracurricular junto
con el Coordinador General del Plan Beda en el centro.
o Tutores y profesores de Educación Infantil, Educación Primaria y
Educación Secundaria.
o Auxiliar de conversación.
o Personal de servicios: con conocimientos en inglés útiles para el
diálogo con los alumnos en esta lengua extranjera.
o Coordinador del Plan Beda en el centro: que coordina de forma
específica cada actividad de este plan.
o Profesores y alumnos del CES “Don Bosco”.
o Personal asesor de FERE-CECA,Madrid
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7. RECURSOS MATERIALES
Los recursos materiales con los que cuenta el centro son:
o Cuentos y libros de lectura en inglés.
o Tablón Célula Europa.
o Equipos audiovisuales:
o
o
o
o

Cañones
DVDs
Cámara fotográfica
Ordenadores

o Bibliografía en el aula y en la biblioteca.
o Materiales que el CES “Don Bosco” comparte con los alumnos del
centro en las sesiones lectoras semanales.
o Materiales de Educación Física para los cursos que imparten esta
materia en inglés.
o Blog en internet en inglés.
o Página web del centro.
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8. ACTIVIDADES:
8.1 AMPLIACIÓN DEL HORARIO DE INGLÉS
OBJETIVOS:
o Ofrecer a los alumnos una hora adicional para dedicar a la
asignatura de inglés.
o Reforzar el apartado oral de la lengua.
o Individualizar el proceso de aprendizaje de la lengua.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:
o Desde el curso 2012/2013, a través del Proyecto Propio de Centro
contamos con una hora extra de inglés en todos los cursos de Primaria y
Secundaria. De este modo, La asignatura queda distribuida de la
siguiente forma:
o 1º y 2º de Primaria tres horas semanales.
o 3º, 4º, 5º, 6º ,1º ESO, 2º ESO, · 3º ESO Y 4º ESO cuatro horas
semanales.
o Entendemos que el aprendizaje de un idioma es un proceso complicado
y que requiere mucho tiempo. Añadir horas a la asignatura nos permite
dedicar más esfuerzo a la adquisición de la lengua y refuerza nuestro
compromiso con el bilingüismo.

CALENDARIO:
Es un cambio que afecta al colegio durante todo el año y que se va a
mantener durante los cursos venideros.

RESPONSABLES:
o Equipo Directivo.
o Coordinador BEDA.
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EVALUACIÓN:
o Durante los claustros de profesores y en reuniones de departamento se
ha comentado que este cambio ha producido efectos muy beneficiosos
en los alumnos. Gracias a ésta modificación disponen de mucho más
tiempo para trabajar la asignatura en el aula.
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8.2 EDUCACIÓN PLÁSTICA EN INGLÉS
OBJETIVOS:
o Reforzar y potenciar el uso del inglés en el aula.
o Favorecer un clima bilingüe en el centro.
o Familiarizar al alumno con el uso del inglés en su vida escolar.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:
o Durante el curso 2013/2014 solicitamos dentro de nuestro Proyecto
Propio de Centro, el poder impartir la asignatura de Educación Plástica
en inglés.
o El inspector resolvió positivamente dicha solicitud y nos explicó que el
cambio debe ser progresivo, de modo que empezamos en primero de
Primaria para posteriormente ir extendiéndolo a los siguientes cursos de
la etapa. A día de hoy, toda Primaria imparte la asignatura de Arts en
inglés.

CALENDARIO:
La aplicación de esta actividad se realizará durante todo el curso

RESPONSABLES:
o Dirección del centro.
o Coordinador BEDA.
o Profesor habilitado C1.

EVALUACIÓN:
o La asignatura se evaluará trimestralmente al igual que el resto de las
asignaturas curriculares en base a los criterios de evaluación.
o Al finalizar el curso, se mantendrán reuniones dentro del departamento
de inglés para hacer una revisión y proponer posibles mejoras dentro de
la asignatura.
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8.3 AUXILIAR DE CONVERSACIÓN
OBJETIVOS:
o Reforzar y potenciar el uso del inglés en el aula.
o Favorecer un clima bilingüe en el centro.
o Desarrollar actividades de speaking y listening con la ayuda de un
profesor nativo.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:
o Desde el año 2013/2014 contamos con un auxiliar de conversación
nativo en el colegio.
o Durante todo el año se adapta al horario del colegio y trabaja con los
profesores de inglés tanto en la programación de las clases como en su
desarrollo.
o Este curso solicitamos de nuevo con sus servicios y continuará
trabajando en cada curso del colegio.
o Las clases desde Infantil hasta 3º de Primaria cuentan con una hora
semanal de su asistencia y desde 4º hasta 4º de ESO, su presencia se
amplía a dos sesiones por semana.

CALENDARIO:
La actividad se desarrolla del 16 de septiembre al 16 de junio a razón de
veinte horas semanales, participando en todos los cursos.

RESPONSABLES:
o Dirección del centro.
o Coordinador BEDA.
o Auxiliar de conversación.
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EVALUACIÓN:
o Semanalmente, mantenemos reuniones que nos permiten valorar el
nivel de consecución de objetivos didácticos y proponer mejoras.
o Al concluir cada trimestre, se envía con el profesor un informe de
evaluación del trabajo que ha realizado.
o Al concluir el curso, todo el equipo BEDA se reúne para determinar el
nivel de satisfacción con el servicio y la conveniencia de renovarlo.
o El centro evalúa además al auxiliar de conversación trimestralmente.
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8.4 EXÁMENES DE CAMBRIDGE
OBJETIVOS:
o Mejorar y perfeccionar el nivel de inglés del centro.
o Realizar una prueba externa al centro que acredite oficialmente el nivel
de los alumnos.
o (Sólo para profesores) Obtener la habilitación que les permita impartir
asignaturas en inglés.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:
o Cada año, ofertamos a todos nuestros alumnos y profesores exámenes
oficiales Cambridge. Nos parece importante que los alumnos obtengan
un certificado oficial que acredite su nivel y los profesores necesitan
obtener la habilitación que les permita impartir sus clases en inglés.
o Además ofrecemos a los alumnos, la posibilidad de preparar de manera
gratuita dichos exámenes con la ayuda de profesores del centro.

CALENDARIO:
o Solemos realizar los exámenes durante el mes de junio.

RESPONSABLES:
o Directora Titular y Equipo Directivo.
o Coordinador BEDA.

EVALUACIÓN:
o La evaluación está relacionada con el nivel de éxito que tengan nuestros
alumnos y profesores al recoger los certificados.
o Nuestros resultados son excelentes año tras año, superando el 90% de
aprobados.
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8.5 REALIZACIÓN DE UNA FUNCIÓN TEATRAL EN INGLÉS
OBJETIVOS:
o
o
o
o

Potenciar el uso del inglés en el centro.
Mejorar la habilidad de Speaking de los participantes.
Dar a conocer literatura inglesa.
Favorecer la confianza y mejorar en autoestima.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:
o

o

Durante el curso, los alumnos de 5º y 6º de Primaria, preparan una
función teatral que posteriormente, es representada a los padres durante
una tarde de junio.
Además, hay que realizar un trabajo de preparación de vestuario y
decorado que desarrollan los profesores de inglés con sus alumnos.

CALENDARIO:
o

La función se prepara durante los meses de abril y mayo para su
posterior representación durante la primera semana de junio.

RESPONSABLES:
o
o
o

Coordinador BEDA.
Auxiliar de conversación.
Profesor de la asignatura de inglés.

EVALUACIÓN:
o

o

Al concluir la obra, los alumnos son evaluados y obtienen una
calificación por su expresión corporal y oral que posteriormente se
incluye en las notas aumentando la calificación trimestral.
El departamento de inglés se reúne para evaluar la actividad al concluir
el curso escolar.
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8.6 OFERTA DE TEATROS EN INGLÉS
OBJETIVOS:
o Ofrecer a los alumnos la posibilidad de ver un teatro en inglés para
adquirir nuevos conocimientos en esta lengua extranjera.
o Mejorar la habilidad de Listening.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:
o Antes de asistir a la actuación, los alumnos trabajan con los profesores
el contenido de la obra y así el alumno se sitúa dentro de la temática,
para así disfrutar aún más de la representación y desarrollar un espíritu
crítico hacia ésta.
o Posteriormente se acude al teatro para la visualización de la obra y
finalmente se realiza un coloquio con los actores y actrices de la
compañía.
o Al concluir la visita, se realizan en el centro actividades para reforzar el
contenido de la obra.

CALENDARIO:
o No disponemos aún del calendario de obras.

RESPONSABLES:
o Profesorado de Inglés.

EVALUACIÓN:
o Al finalizar cada teatro y en la primera hora de clase de inglés que los
alumnos tengan en el centro, realizarán conjuntamente la evaluación con
pautas que propone el/la profesor/a.
o Los alumnos deben presentar una pequeña redacción en inglés que será
evaluada posteriormente.
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8.7 ORACIÓN-BUENOS DÍAS “SALESIANOS”
OBJETIVOS:
o Conseguir en los alumnos una formación humana y cristiana desde “los
buenos días salesianos”.
o Rezar en inglés para ofrecer la jornada a Dios.
o Conocer las oraciones más frecuentes en inglés.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:
o Ocasionalmente, se rezará en inglés en Primaria y Secundaria.
o Se iniciará el día con oraciones tradicionales del Padrenuestro y el Ave
María, para después hacer pequeñas oraciones espontáneas en esta
lengua.

CALENDARIO:
o La acción se realiza trimestralmente.
o La acción dura 10 minutos.

RESPONSABLES:
o Tutores de cada curso junto con la Directora Pedagógica de la etapa.
o Coordinador BEDA.
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8.8 EL RINCÓN DEL INGLÉS
OBJETIVOS:
o Potenciar el uso del inglés en el aula.
o Ofrecer un espacio para que los alumnos expongan sus trabajos de
inglés.
o Generar un clima bilingüe en las aulas.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:
o Cada clase tendrá su rincón de inglés para:
o Exposición de trabajos en inglés de todas las asignaturas.
o Estantería con materiales de y en inglés.
o Los alumnos realizan una exposición oral de cada uno de los
trabajos realizados que posteriormente es evaluada dentro del
apartado Speaking.

CALENDARIO:
o El rincón se prepara en septiembre y permanece en uso durante todo el
curso escolar.

RESPONSABLES:
o Tutores y profesorado de inglés

EVALUACIÓN:
o Cada trimestre, al realizar la evaluación del mismo, se revisará el rincón
de inglés en cuanto a:
o El orden
o Los trabajos que se han realizado y expuesto
o Además cada alumno recibe una calificación por sus aportaciones al
rincón.
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8.9 BLOG EN INGLÉS
OBJETIVOS:
o Potenciar la habilidad de Writitng.
o Implicar y motivar al alumno para el uso del inglés.
o Utilizar las nuevas tecnologías en el aprendizaje del inglés.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:
o Durante todo el curso, los alumnos de 5º y 6º de Primaria tienen un blog
abierto para escribir en él deberes, historias, chistes, anécdotas,
comentar impresiones sobre distintos aspectos y consultar sus dudas al
profesor.

CALENDARIO
o El blog permanece abierto durante todo el curso y se pide a los niños
que hagan al menos una aportación cada dos semanas.

RESPONSABLES
o Coordinador BEDA.
o Profesor de inglés.

EVALUACIÓN:
o Los profesores leen a diario el blog y cada comentario es corregido
individualmente.
o Al final del trimestre, se evalúa el nivel de participación y se otorga un
aumento de la calificación a los alumnos que hayan participado
habitualmente.
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8.10 FESTIVAL DE VILLANCICOS
OBJETIVOS:
o Celebrar las fiestas de Navidad, junto con la Comunidad Educativa del
centro.
o Generar en el centro un clima bilingüe.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:
o Cada año, los alumnos del tercer ciclo de Primaria y los alumnos
Secundaria, preparan un villancico en inglés que posteriormente
representado ante los padres el último día antes de las vacaciones
Navidad.
o Los alumnos se aprenden el villancico y lo trabajan con el profesor
inglés durante las semanas anteriores al evento.

de
es
de
de

CALENDARIO:
o La función se suele llevar a cabo el día 21 o 22 de diciembre, pero la
preparación se extiende durante todo el mes.

RESPONSABLES:
o Tutores y profesores de inglés.

EVALUACIÓN:
o La evaluación se realizará en la revisión trimestral por parte de todo el
Claustro de Profesores.

C/ Mª AUXILIADORA, 9 - 28040 MADRID - TELF: 914598763

https://dehesasantisimosacramento.salesianas.org/24

LA ALEGRIA DE CRECER JUNTOS

8.11 EL INGLÉS EN EL AULA
OBJETIVOS:
o
o

Fomentar la participación de todos los profesores en el inglés.
Generar un ambiente bilingüe en el aula.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:
o

Todos los profesores realizan a lo largo del año pequeñas aportaciones
al estudio del inglés a través de vocabulario, exposiciones y debates y
de este modo el idioma está siempre presente en la vida escolar de los
alumnos.

CALENDARIO:
o

Durante todo el curso.

RESPONSABLES:
o

Todo el claustro.

EVALUACIÓN:
o
o

Una vez al mes, se comenta en el claustro de profesores qué
actividades ha realizado cada docente.
En la memoria, se recoge todo el trabajo desarrollado de un modo
detallado y se evalúan las diversas actividades.
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8.12 VOCABULARIO DE EDUCACIÓN FÍSICA EN INGLÉS
OBJETIVOS:
o Adquirir vocabulario de Educación Física en inglés para los alumnos de
1º, 2º, 3º, 4º, 5º y 6º de Educación Primaria.
o Generar un ambiente bilingüe en el centro.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:
o Una hora a la semana, dedicar una parte de la asignatura de Educación
Física a trabajar vocabulario en inglés.
o Motivar a los alumnos para que realicen las preguntas habituales en
inglés:
o Can I help you?
o Can I go to the toilet?

CALENDARIO:
o 1 hora semanal en cada curso de 1º, 2º, 3º, 4º, 5º y 6º de Educación
Primaria.

RESPONSABLES:
o Profesores de Educación Física.
o Coordinador BEDA.

EVALUACIÓN:
o Evaluación personal de cada alumno/a en las sesiones de evaluación
realizadas una vez al trimestre.
o El profesorado que imparte la materia, al finalizar el curso, se reúne para
plantear posibles mejoras a la asignatura.
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8.13 DÍA DE EUROPA
OBJETIVOS:
o Conocer la cultura de los distintos países que forman la Unión Europea.
o Celebrar el día de Europa.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:
o Cada curso tiene asignado un país de la Unión Europea y debe buscar
información sobre el mismo a través de bibliografía, internet…
o Posteriormente se realiza una exposición y se canta una canción en
inglés.
o Durante todo el día el patio permanece adornado con las banderas de
los distintos países de la Unión Europea.

CALENDARIO:
o Día 9 de mayo.

RESPONSABLES:
o Coordinador del Plan Beda.
o Tutores y Directoras Pedagógicas.

EVALUACIÓN:
o El Claustro realizará la evaluación de esta actividad, al finalizar la misma
y en la primera reunión de profesores.
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8.14 DÍA DE LA CULTURA INGLESA - FESTIVIDAD DE SAN
BEDA
OBJETIVOS:
o Celebrar el día de San Beda a través de actividades en inglés.
o Conocer la cultura inglesa e interesarse por sus costumbres.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:
o Conocer la figura de San Beda, buscando información en internet y
distintas bibliografías.
o Realización de distintas actividades en inglés por clases, que serán
organizadas dentro del área de inglés.

CALENDARIO:
o Semana cultural: Mes de mayo.

RESPONSABLES:
o Coordinador del Plan Beda.
o Profesores de inglés.

EVALUACIÓN:
o El profesorado de inglés, junto con el Coordinador del Plan Beda,
realizarán la revisión de esta actividad cuando esta finalice.
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8.15 INMERSIÓN LINGÜÍSTICA
OBJETIVOS:
o
o
o
o

Facilitar a los alumnos de Secundaria estancias en el extranjero.
Proponer una actividad de inmersión lingüística en Primaria.
Mejorar las habilidades comunicativas de los alumnos.
Acercar a los alumnos la cultura inglesa.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:
o Los alumnos de tercero y cuarto de la ESO, tienen la posibilidad de
realizar una semana de estancias en una ciudad de Reino Unido junto
con profesores del centro.
o Los alumnos de 3º a 6º de Primaria, realizan una inmersión lingüística en
en una granja escuela de tres días durante el curso.

CALENDARIO:
o Una semana a concretar durante el mes de mayo.

RESPONSABLES:
o Profesores acompañantes.
o Coordinador BEDA.
o Equipo Directivo.

EVALUACIÓN:
o Los alumnos que han realizado las estancias realizan unas pruebas y
reciben un diploma que acredita su nivel de inglés.
o Los profesores evaluamos las estancias en las granjas escuelas y
valoramos la repetición de la actividad.
o Los profesores rellenamos una encuestas de satisfacción.
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8.16 ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
o Inglés Extraescolar (preparación Cambridge)
o Ludoteca en Inglés

OBJETIVOS:
o Reforzar el área de inglés a través de actividades extraescolares tales
como preparación de Cambridge y ludoteca en inglés.
o Preparar de un modo efectivo los exámenes de Cambridge.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:
o Desde el 15 de octubre, ofrecemos a los alumnos la posibilidad de
participar en actividades extraescolares de refuerzo de inglés en las que
los alumnos preparan los exámenes de Cambridge y juegan utilizando
como vehículo de comunicación el inglés.

CALENDARIO:
o 2 horas semanales.

RESPONSABLES:
o
o
o
o

Empresa PARAULA (contratada por el centro).
Profesores que imparten la actividad.
Directora Titular.
Coordinador BEDA.

EVALUACIÓN:
o La empresa realizará la evaluación con el profesorado que imparte la
actividad y que entregará al centro.
o Los certificados de los exámenes nos facilitan también información sobre
la actividad.
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8.17 CARTELERÍA, AGENDAS Y TABLÓN DE CÉLULA EUROPA
OBJETIVOS:
o Generar un ambiente bilingüe en el centro.
o Concienciar a la Comunidad Educativa de la importancia del inglés.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:
o Durante todo el año, los alumnos utilizan agendas que tienen los títulos y
los índices en inglés, toda la cartelería del centro está escrita en español
e inglés y tenemos un espacio dispuesto para Célula Europa.

CALENDARIO:
o Desde el inicio del Curso.

RESPONSABLES:
o Directora Titular.
o Coordinador BEDA.

EVALUACIÓN:
o La valuación de esta actividad, consiste en valorar que cada año todos
los carteles y agendas estén en inglés y que se haga buen uso del
tablón de Célula Europa.
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8. EVALUACIÓN
Las tablas de evaluación incluyen los criterios que proponemos
para cada actividad, un espacio para realizar una valoración de 1-4 (1 muy en
desacuerdo, 2 En desacuerdo, 3 De acuerdo, 4 Muy de acuerdo) y un apartado
de observaciones que nos permite destacar los problemas que hayamos
encontrado.

8.1 Ampliación del horario en inglés
Criterio
Se ha realizado la ampliación.

Valoración
SÍ/ NO

Observaciones

Se ha potenciado la habilidad de
Speaking.
Se ha potenciado la habilidad de
Listening.
Se ha potenciado la habilidad de
Reading.
Se ha potenciado la habilidad de
Writing.
Se ha llevado a cabo el plan de
refuerzos de la asignatura de inglés.
Las familias valoran positivamente el
aumento del horario.
Se ha podido individualizar más en el
aula.
Dificultades encontradas:
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8.2 Educación Plástica en inglés (Observar Criterios de Evaluación de
la asignatura)
8.3 Auxiliar de conversación
Criterio
Valoración
El centro ha contado con auxiliar de SÍ/ NO
conversación durante todo el año.

Observaciones

El auxiliar ha cumplido con su horario
asistiendo a las clases.
El auxiliar ha participado
programación de las clases.

en

la

El auxiliar ha participado activamente
en el desarrollo de las clases.
El auxiliar mantiene la disciplina de la
clase.
Los alumnos usan el inglés para
comunicarse con el auxiliar.
El auxiliar ha fomentado el intercambio
con TODOS los alumnos del curso.
Las familias valoran positivamente el
uso de un Auxiliar en el centro.
Las habilidades orales de los alumnos
han mejorado significativamente.
Dificultades encontradas:
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8.4 Exámenes Cambridge
Criterio
Valoración
Desde el centro hemos ofertado la SÍ/ NO
posibilidad de realizar los exámenes.

Observaciones

Se ha realizado una preparación para SÍ/NO
los exámenes con los alumnos.
Los padres se han implicado en que
sus hijos realicen los exámenes de
Cambridge.
Los resultados de los exámenes han
sido positivos.
La coordinación con el centro
examinador ha facilitado la realización
de los exámenes.
Dificultades encontradas:

8.5 Realización de una función teatral en inglés
Criterio
Valoración
Se ha realizado la función de teatro en SÍ/ NO
inglés durante el curso.

Observaciones

Los alumnos han participado en la
preparación del material.
Los alumnos han participado en la
preparación de la función.
El horario de la representación de la
función ha facilitado la asistencia de los
padres al centro.
Los alumnos han disfrutado realizando
la actividad.
Dificultades encontradas:
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8.6 Oferta de teatros en inglés
Criterio
Se ha realizado la actividad.

Valoración
SÍ/ NO

Observaciones

Valoración
SÍ/ NO

Observaciones

Los alumnos han comprendido la obra
de teatro.
Los alumnos han disfrutado de la obra
de teatro.
Los alumnos más mayores son capaces
de escribir en inglés lo que han visto en
la obra.
Dificultades encontradas:

8.7 Oraciones de Buenos Días
Criterio
Se ha realizado la actividad.
Los alumnos han
oraciones en inglés.

aprendido

las

Los alumnos han participado en las
oraciones cada mañana.
Dificultades encontradas:
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8.8 El Rincón de Inglés
Criterio
Valoración
Se ha generado el espacio adecuado SÍ/ NO
en cada aula.

Observaciones

Los alumnos han investigado sobre sus
trabajos en la elaboración de los
mismos.
Los alumnos han realizado
exposición oral de su trabajo.

una

Dificultades encontradas:

8.9 Blog en inglés
Criterio
Se ha utilizado el BLOG.

Valoración
SÍ/ NO

Observaciones

Los
alumnos
han
participado
semanalmente en el BLOG.
Han utilizado el Blog los alumnos para
realizar consultas al profesor.
Los padres han consentido a los
alumnos utilizar el recurso vía internet.
Dificultades encontradas:
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8.10 Festival de villancicos
Criterio
Valoración
Los alumnos del tercer ciclo han SÍ/ NO
cantado un villancico en inglés en día
del festival.

Observaciones

Los alumnos se han aprendido el
villancico.
Los alumnos han preparado el material
necesario para la presentación del
villancico.
Dificultades encontradas:

8.11 El inglés en el aula
Criterio
Valoración
Los profesores han fomentado el uso
del inglés en otras asignaturas.

Observaciones

Los alumnos han utilizado el inglés en
otras asignaturas.
Se han planteado actividades en las
que los alumnos tenían que utilizar el
inglés.
Los profesores especialistas han
colaborado en la corrección y la
programación de las actividades.
Dificultades encontradas:
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8.12 Vocabulario de E.F. en inglés
Criterio
Valoración
Se ha impartido parte de la clase de SÍ/ NO
E.F. en inglés.

Observaciones

Los alumnos conocen el vocabulario del
material que han utilizado.
Los alumnos hablan al profesor en
inglés al realizar actividades específicas
de E.F.
Dificultades encontradas:

8.13 Día de Europa
Criterio
Valoración
Se ha realizado la actividad en el SÍ/ NO
centro.

Observaciones

Los alumnos han aprendido sobre los
distintos países de los que estaban
encargados.
Los alumnos han elaborado pequeños
textos en inglés para leer.
Los alumnos han tomado conciencia de
lo importante que es Europa.
Dificultades encontradas:
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8.14 Día de la cultura inglesa
Criterio
Valoración
Se ha realizado la actividad en el SÍ/ NO
centro.

Observaciones

Los alumnos han aprendido costumbres
relacionadas con la cultura inglesa.
Los alumnos han realizado trabajos
sobre diversos aspectos de la cultura
inglesa.
Dificultades encontradas:

8.15 Inmersión Lingüística
Criterio
Valoración
Se ha ofertado la actividad durante el
curso.

Observaciones

Los alumnos se han inscrito en un
número mínimo para que la actividad
sea viable.
La actividad ha tenido buena acogida
entre los alumnos.
La actividad tiene buena acogida entre
los padres.
Los alumnos han interactuado en inglés
en las familias y con los profesores.
Los alumnos han mantenido una actitud
respetuosa y responsable durante la
estancia.
Dificultades encontradas:
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8.16 Actividades Extraescolares
Criterio
Se
ha
realizado
la
extraescolar todo el curso.

Valoración

Observaciones

Criterio
Valoración
Los carteles del colegio están escritos
en español e inglés.

Observaciones

actividad

Los alumnos matriculados han obtenido
buenos resultados en los exámenes de
Cambridge.
La actividad tiene buena acogida entre
los alumnos.
La actividad tiene buena acogida entre
los padres.
Dificultades encontradas:

8.17 Cartelería y agendas en inglés

La agenda tiene todos los encabezados
y títulos en español e inglés.
El colegio tiene un corcho para poner la
información de Célula Europa.
Dificultades encontradas:
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