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Justificación
Con el fin de aprovechar los recursos de los que dispone el centro y el interés de padres
y alumnos por llevar a cabo actividades relacionadas con el bilingüismo tras la jornada escolar,
se propone este proyecto.
A través del mismo, se consigue crear un espacio de aprendizaje lúdico del inglés a
través de distintas actividades adaptadas a cada grupo de alumnos.
Por otra parte, se fomentará el contacto entre alumnos de distintos cursos, ya que en diversas
ocasiones los alumnos de los cursos superiores ayudarán y serán partícipes del aprendizaje de
los alumnos de menor edad consiguiendo un aprendizaje más significativo.

Descripción
El “Library Project” es un conjunto de acciones enmarcadas dentro de las propuestas
dirigidas a fomentar e impulsar el bilingüismo en nuestro colegio y que se llevará a cabo a lo
largo del curso escolar.
Un jueves al mes, en horario de 16:30 a 17:30 se realizará un encuentro de alumnos de diversos
cursos de primaria para llevar a cabo una actividad donde se fomenta la lectura en inglés de
cuentos, la creación de manualidades relacionadas con el tema trabajado o la tertulia y
representación de libros afines a sus intereses y edades.

Objetivos
•

Fomentar el uso de la biblioteca y la selección de libros en inglés.

•

Promover el contacto y la ayuda de alumnos de distintos niveles.

•

Potenciar y promover la lectura y la creatividad de los alumnos a través de actividades
en inglés.

•

Crear un ambiente lúdico de aprendizaje a través de las historias de libros en inglés.

2

Metodología
o Esta actividad se llevará a cabo por un grupo de entre 4 y 6 profesores del centro
incluidos en la sección bilingüe.
o Durante la semana previa se comienza a anunciar tanto por medios digitales como en las
clases que el jueves se llevará a cabo un actividad en la biblioteca relacionada con el
bilingüismo. Quien quiera participar deberá esperar en el pasillo junto a la biblioteca a las
16:30, cuando hayan terminado las clase. Los primero recibirán una tarjeta (entrada)
hasta completar el aforo.
o Se formarán uno o dos grupos según sea necesario para adaptar la actividad al nivel de los
alumnos.
o A continuación se llevará a cabo un cuentacuentos por parte de los profesores
involucrados en el proyecto bilingüe del centro.
o Cada día la actividad irá dirigida para unos niveles diferentes, con el fin de que todos los
alumnos puedan participar en la actividad.
o En ocasiones coincidirán alumnos de distintos cursos, con el objetivo de crear un espacio
de ayuda y encuentro entre alumnos del centro.

Planificación de actividades
•

Se lleva a cabo un cuentacuentos de un libro en inglés seleccionado por el profesorado,
que se adapte al nivel y a los intereses de los alumnos.

•

Teniendo como referencia la historia del libro leído, se realizará una actividad que
motive al alumno participante y consiga un aprendizaje más significativo. Estas
actividades serán:

•

o

Realización de una manualidad relacionada con las historia, personajes, etc.

o

Tertulia, debate y opiniones sobre el libro o cuento trabajado. Se les hará
partícipes de la historia aportando puntos de vista y valoraciones.

o

Pequeños teatros o representaciones sobre el cuento leído.

Se conectará la actividad con distintas celebraciones o fechas señaladas tales como
Halloween, Navidad, Carnaval, etc.

