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Justificación 

 El proyecto “Saint Agustin’s English Day”, en castellano “El Día del Inglés de San Agustín”, 

surge de la necesidad de proyectar al centro como colegio bilingüe en Infantil, Primaria y, en un futuro, el 

resto de las etapas. De esta manera, toda la comunidad educativa se hace eco y puede participar de esta 

jornada de un día en la que el inglés es el principal protagonista y, en un ambiente lúdico, se disfruta de la 

segunda lengua. 

Descripción 

 El proyecto lleva realizándose dos años en el Colegio San Agustín de Zaragoza y, en sus dos 

ediciones, se ha planteado de una manera diferente, organizativamente hablando. 

 Durante la primera edición de este día bilingüe, se plantearon diversos juegos, talleres y 

actividades en el horario de 17.15 a 18.30, tras acabar la jornada escolar. De esta manera, las familias 

podían acompañar a sus hijos a las diferentes ubicaciones donde se desarrollaban las siguientes 

propuestas: baile, karaoke, teatro, títeres, concursos de preguntas, cuentacuentos, etc. todas ellas 

desarrolladas en inglés en su totalidad por el equipo bilingüe del centro. 

 En la segunda jornada de este proyecto, se plantearon otro tipo de actividades dentro de la jornada 

escolar de mañana, de 9.15 a 11.15, en la que algunos alumnos de Secundaria bajaron a las clases de 

Infantil y Primaria para ayudar al equipo docente en el desarrollo de los diversos talleres y juegos 

organizados: gymkana, talleres de manualidades, juegos de cartas, cuentacuentos, juegos tradicionales, 

murales, dramatizaciones, etc. 

Objetivos 

1. Favorecer la comunicación en la lengua extranjera para todos los miembros de la comunidad 

educativa, especialmente el alumnado. 

2. Desarrollar una serie de actividades complementarias al currículo para que el aprendizaje de otras 

lenguas sea un proceso lúdico. 

3. Valorar la diversidad lingüística y aprender descubriendo otras culturas. 

4. Dar proyección, importancia y visibilidad al proyecto bilingüe del centro de cara a la comunidad 

educativa. 

Metodología 

La metodología que empleada durante el “Saint Agustin’s English Day” es activa y participativa, 

en la que los alumnos son los principales protagonistas del proceso de enseñanza-aprendizaje. Ellos 

deciden en qué talleres participar. 
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Con cada una de las propuestas en esta jornada, se fomentará un aprendizaje autónomo en el que 

el alumno logre objetivos realistas y asequibles a través de actividades significativas y funcionales 

adaptadas a sus distintos niveles.  

Así, se planifican diversos talleres con diferentes grados de dificultad, que serán guiados por los 

profesores del equipo bilingüe del centro para, a su vez, motivar y estimular el aprendizaje de lenguas 

extranjeras. Por tanto, la metodología está basada en el refuerzo positivo, viendo el error como parte 

natural del aprendizaje, ayudando a fomentar la autoestima y animando a afrontar las situaciones de tipo 

oral ante cualquier miembro de la comunidad educativa. De esta manera, se propiciará un ambiente de 

respeto hacia las producciones de los demás. 

También destaca una metodología lúdica, basada en un aprendizaje distendido, donde se utilizan 

juegos y recursos que atraen al alumnado, como los medios informáticos y audiovisuales, libros de 

cuentos tradicionales, canciones, etc. 

 Por último, este proyecto busca trabajar las lenguas desde un punto de vista globalizador, en el 

que las experiencias o conocimientos previos del alumno le ayuden a contextualizar los nuevos 

aprendizajes mediante las actividades planteadas. 

Planificación de actividades 

I. Happy Dance / Baile 

II. English Karaoke / Karaoke 

III. Puppet Theatre / Teatro de marionetas 

IV. Storytelling / Cuentacuentos 

V. Theatre / Dramatizaciones y expresión corporal 

VI. Question Quiz / Concurso de preguntas 

VII. Face Painting / Pinta-caras  

VIII. Card games / Juegos de cartas 

IX. Gymkana / Juego de bases 

X. Big posters / Murales 
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XI. Crafts / Talleres de manualidades 

XII. Traditional games / Juegos tradicionales 

XIII. Photocall / Fotos temáticas 


