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PROYECTO BILINGÜE
El desarrollo de nuestro proyecto bilingüe de forma progresiva desde Primaria
hasta Secundaria supone un acercamiento a un segundo idioma que tanta importancia
cobra en la actualidad en el plano educativo y laboral. Consideramos prioritario
incrementar las competencias comunicativas del alumnado en lengua inglesa unido a un
óptimo aprendizaje de contenidos. Desde el 1er curso de Educación Infantil toman
contacto con el inglés y se prolonga hasta finalizados Secundaria y Bachiller. El fin es
conseguir una competencia oral muy alta al concluir Primaria y un perfeccionamiento
comunicativo y escrito al finalizar E.S.O. y Bachiller.
Para ello nuestro programa bilingüe se basa en :
• Inmersión en la cultura y lengua inglesas a través del Culture Workshop y la
English Week.
• La asignatura de English de 3º de Infantil se complementa con el taller Fun with
English en el que por medio de actividades lúdicas y dinámicas se crean
situaciones en las que el alumno es el protagonista.
Se refuerza el aprendizaje diario a través del método Jolly Phonics que combina
actividades diversas (poemas, canciones y relatos) para facilitar la adquisición de
sonidos.
• Desarrollo de otras áreas en inglés en Primaria y Secundaria: Physical Education,
Natural and Social Sciences, Citizenship and Human Rights, Robotics, Art and
Visual Education y Computer Studies, esta última como materia no curricular.
• Clases de desdoble y conversación en E.S.O. y Bachiller
Para cumplirlo, contamos con:
• Profesores especialistas en todos los niveles, participando en programas de
formación continua;
• Profesores nativos;
• Los medios materiales de que dispone el Colegio como son la pizarra
interactiva, aulas de Informática y banco de recursos de elaboración propia.
• Participamos en proyectos cuyo objetivo principal es la mejora del proceso
enseñanza-aprendizaje de la lengua Inglesa, dirigido tanto a profesores como
alumnos. Actualmente estamos tomando parte en los siguientes proyectos
europeos:
o Programa e-twinning, de hermanamiento con otros colegios europeos
o Proyecto Comenius, de acogida de ayudantes lingüísticos.
o Proyecto Erasmus +, cinco becas de la EU para la formación del
profesorado en la enseñanza de idiomas y materias impartidas en inglés.
Al finalizar la etapa de Primaria nuestros alumnos toman parte en una prueba
interna de inglés que nos permite conocer su competencia lingüística y su dominio de las
cuatro destrezas.
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Realizamos una evaluación externa del proceso de aprendizaje de inglés a través
de los exámenes de Cambridge University, de la que somos centro preparador, que
homologa los conocimientos de nuestros alumnos dentro del Marco Común Europeo de
Referencia.
Ofertamos la participación en programas de inmersión lingüística en el extranjero,
concretamente en Reino Unido y Canadá y programamos estancias de inmersión en
lugares dentro de España locales tanto para alumnos de primaria como de la ESO.
Mantenemos acuerdos de colaboración con McNally High School de Edmonton,
Canadá y con Cambridge ESOL.

