Bilingüismo
A lo largo del curso escolar, 3º y 4º de Primaria
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Justificación (opcional)
La existencia de este Proyecto se justifica en el hecho de que nuestro Centro está acogido a una
modalidad de Bilingüismo CILE 1

Descripción (obligatorio)
Nuestro Proyecto para 3º y 4º forma parte del Proyecto general que el Colegio desarrolla para dar
respuesta a la modalidad de Bilingüismo en la que se trabaja. De acuerdo con ello, en 3º y 4º de Primaria,
desarrollamos una serie de actividades que tienen como objetivos, los siguientes:

Objetivos (obligatorio)
1. Conocer la cultura inglesa a través de sus tradiciones y festividades más conocidas.
2. Disfrutar y valorar la lengua inglesa como instrumento de comunicación generalizado.

Metodología (opcional)
Activa, lúdica, participativa y motivadora para los alumnos.

Planificación de actividades (obligatorio)
I.

Actividad de inicio de curso
Se trata de la acogida a los alumnos tras el verano. En ella se realizan actividades
diseñadas por el Dpto. de Bilingüismo en las que participan los alumnos de 3º y 4º de Primaria:
Summer Feelings.

II.

Lectura por megafonía
Cada viernes, profesores de Inglés leen a través de megafonía un cuento a los alumnos
que es seguido a través de su proyección en las pantallas de las clases por los alumnos de 3º y 4º
de Primaria.

III.

Personajes relevantes de la literatura inglesa
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A lo largo del curso, los alumnos de 3º y 4º participan en esta actividad que llevan a cabo
en las clases de Inglés mediante la supervisión de los profesores de la asignatura.

IV.

Días especiales
A lo largo del curso los profesores de Inglés realizan jornadas de trabajo en inglés con los
alumnos de 3º y 4º con motivos diversos que tienen de denominador común su importancia en el
calendario y en la cultura inglesa: Saint Patrick Day, Halloween, …

V.

English Day
Los alumnos de 3º y 4º realizan actividades que ponen de relevancia su aprendizaje del
Inglés mediante una serie de actividades y talleres en las que colaboran también alumnos de
Secundaria del Colegio.

