
Aprendizaje de la lengua inglesa. ObjetivosAprendizaje de la lengua inglesa. Objetivos

Primer ciclo:Primer ciclo:
•• Adquisición del lenguaje
•• Iniciación a la lectura y a la escritura

Segundo ciclo:Segundo ciclo:

•• Lectura y escritura
•• Desarrollo de un buen nivel de conversación

Tercer ciclo:Tercer ciclo:
•• Estudio del Área de Conocimiento del Medio en inglés



Recomendaciones pedagRecomendaciones pedagóógicasgicas

•• Conviene que los profesores que dan sus clases en inglés se dirijan
a los niños siempre en inglés

•• El coordinador y los demás profesores implicados en el Programa
deberán hacer coincidir una de sus horas semanales de permanencia
para dedicarla a reuniones de coordinación

•• En ningún caso la misma asignatura se impartirá en inglés y en
castellano

•• Se creará en todo el colegio un ambiente “bilingüe”

•• Se cuidará que los alumnos de Infantil tengan el mayor número posible
de actividades en inglés



Correspondencia de niveles de Lengua InglesaCorrespondencia de niveles de Lengua Inglesa
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Otras caracterOtras caracteríísticas propias de un colegio bilingsticas propias de un colegio bilingüüee

•• Coordinador del Programa

•• Auxiliares nativos de conversación

•• Twinned School. Escuela gemela en el Reino Unido

•• Actividades extraescolares

•• Seguimiento del progreso de los alumnos

•• Formación del profesorado



CoordinadorCoordinador del Programadel Programa

•• Maestro con destino definitivo en el centro y habilitación en Lengua 
Extranjera: Inglés

•• Responsable de impulsar la participación del centro en las actividades
propias de un colegio bilingüe

•• Coordinador de los profesores del centro que impartan su docencia en
inglés



Auxiliares de conversaciAuxiliares de conversacióónn

• Cada centro bilingüe dispone de, al menos, un auxiliar de 
conversación

• Su misión es la de ayudar a los maestros implicados en el 
programa

• Dedica al centro 14 horas semanales



Twinned SchoolTwinned School

Cada colegio bilingüe tiene un centro británico gemelo 
(twinned school) con el que puede:

– Intercambiar proyectos, experiencias y actividades
– Cruzar correspondencia 
– Organizar visitas, intercambios de alumnos y de profesores 



FormaciFormacióón del profesoradon del profesorado

• Formación inicial
– Cursos en España, impartidos por el British 

Council: 360 h.
– Cursos en el Reino Unido, impartidos por 

Instituciones y Universidades británicas: 140 h.

• Formación permanente
– Formación en el centro escolar
– Formación en los CAP
– Estancia en las twinned schools


