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1. JUSTIFICACIÓN 

 

El CPEIPS San Martín de Porres apuesta por una formación integral en el idioma de inglés y en el uso de 

las tecnologías de la información (TIC), es por ello que colocamos dichas disciplinas en un lugar 

preferente dentro de nuestro modelo educativo. En el caso de este Proyecto Bilingüe, las TIC, junto con 

una gran variedad de dinámicas, toman especial relevancia a la hora de introducir al alumnado en el 

entorno de la lengua extranjera. 

 

La Comunidad de Canarias a través de su Consejería de Educación ha comenzado el Programa 

Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lengua Extranjera (AICLE). Este Programa promueve un modelo 

de enseñanza-aprendizaje en el que la lengua extranjera se convierte en la lengua vehicular de otras 

materias. Es por ello que el Gobierno de Canarias ha considerado necesario establecer un plan de impulso 

de las lenguas extranjeras (PILE). Por consiguiente, derivado de lo establecido en la Ley Canaria de 

Educación y dando respuesta a las necesidades actuales en el ámbito educativo y social planteadas por el 

Consejo de Europa en las conclusiones de la “Estrategia Europa 2020”, el PILE debe servir para 

implementar las estrategias que se estiman necesarias para el desarrollo competencial del alumnado en 

lenguas extranjeras. Siendo esta la razón de la existencia de nuestro proyecto lingüístico. 

 

Actualmente, nos encontramos implantando nuestro Proyecto Bilingüe en la etapa de Infantil, de manera 

que en el próximo curso 21/22, dicho Proyecto ya se habrá extendido al primer ciclo de Primaria. 

 

 

2. OBJETIVOS 

 

1. Mejorar el nivel de inglés del alumnado a través de la implantación del bilingüismo de manera 

integral en nuestro centro. 

2. Normalizar el uso de la lengua inglesa en las acciones cotidianas del centro. 

3. Conseguir un nivel B2 o superior de inglés cuando el alumnado alcance el curso de 4ºESO. 

 

 

3. ETAPAS EN LA IMPLANTACIÓN DEL BILINGÜISMO. 

 

 Actualmente en todos los cursos de la etapa de Infantil se encuentra implantado el Proyecto 

Bilingüe, teniendo también una pequeña participación en los cursos de 1º y 2º de Primaria. 

 

 

 

4. ÁREAS IMPARTIDAS EN INGLÉS Y PROFESORES RESPONSABLES. 
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 La profesora, Raquel Jiménez León, es la responsable de aplicar el Proyecto en la etapa de 

Infantil, impartiendo entre cinco y seis sesiones semanales de inglés en cada curso. Las áreas impartidas 

en inglés son, a parte de las propias sesiones de lengua inglesa, la del “Conocimiento de sí mismo y 

autonomía personal” y “Conocimiento del entorno”. 

 

5. METODOLOGÍA. 

 

 Nuestra metodología se basa en que el aprendizaje más efectivo es aquel que tiene lugar mientras 

los niños y niñas se divierten, y que se refuerza cuando aquello que se ha aprendido tiene aplicación a 

alguna situación.  

 Nuestro alumnado interactúa con una profesora bilingüe cada día mediante dinámicas divertidas, 

efectivas y altamente motivadoras. Dichas dinámicas vienen acompañadas con material audiovisual  

interactivo variado: historias, canciones pegadizas, personajes entrañables que les acompañarán en su 

aprendizaje, flashcards, etc. 

 Todos los materiales están diseñados desde un enfoque comunicativo de la enseñanza de la lengua, 

es decir, utilizan la misma estrategia o metodología que se emplea para que cualquier niño o niña aprenda 

su lengua materna. Además, las actividades que realizan favorecen su autoestima en el aprendizaje del 

inglés, aumentando su motivación. 

 

6. PLAN DE TRABAJO. 

 

OBJETIVOS LÍNEAS DE ACCIÓN ACTIVIDADES 

Mejorar el nivel de inglés del 

alumnado. 

Introducir en las horas lectivas y 

no lectivas (comedor, acogida 

temprana, etc.) elementos que 

acerquen a la consecución del 

bilingüismo en el centro. 

• Carteles explicativos en 

inglés para los distintos 

espacios del centro. 

• Uso de frases en 

situaciones cotidianas 

(saludos, órdenes de 

clase, …) 

• Organizar periódicamente 

un Speaking Day. 

• Decoración de las aulas 

con carteles y póster en 

inglés según las etapas. 

• Proyección de películas 

en versión original con 

subtítulos en inglés 

periódicamente. 

Promover entre profesores y 

alumnos experiencias de 

conversación con nativos. 

• Viajes de inmersión 

lingüística. 

 

Normalizar el uso del inglés en Diseñar actividades • Actividades deportivas en 
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las acciones cotidianas del 

centro. 

extraescolares relacionadas con 

la enseñanza y proyecto bilingüe. 

la que los participantes 

reciban órdenes en inglés 

(fútbol, baloncesto, etc.). 

• Realizar obras de teatro 

en inglés. 

• Asistir a cines y teatros en 

los que se pueda disfrutar 

de espectáculos en inglés. 

Establecer espacios de 

comunicación en inglés. 
• English Board en cada 

clase. 

• English Corner en la 

web del centro. 

• Publicaciones del centro 

en inglés y español. 

• Publicaciones en Web y 

Redes sociales en ambos 

idiomas. 

Formar a todo el profesorado 

para que sea parte esencial del 

proyecto de bilingüismo. 

• Promover cursos para la 

formación del 

profesorado. 

• Realizar reuniones inter-

etapa para el intercambio 

de experiencias, 

conocimientos e ideas. 

• Crear un departamento 

de Bilingüismo que vele 

por la inclusión de todo el 

profesorado en el 

proyecto. 

• Dotar al profesorado de 

las herramientas básicas 

para interactuar con el 

alumnado en inglés. 

(Daily words) 

• Establecer un día de 

puertas abiertas para que 

los padres puedan visitar 

las aulas y comprobar la 

dinámica seguida en 

clase. 

Conseguir el nivel B2 o superior 

para el alumnado cuando finalice 

Valorar periódicamente el nivel 

en inglés del alumnado. 

Preparar al alumnado de dicho 

curso para los exámenes 
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el curso de 4ºESO. oficiales. 

 

 

 

 

7. COORDINADOR DEL PROYECTO Y SUS FUNCIONES. 

 

La coordinadora del Proyecto de Bilingüismo, Raquel Jiménez León, lleva a cabo las siguientes 

funciones: 

 

a) Ser la informadora de la dirección del colegio en cuanto a la evolución del proyecto. 

b) Formar parte, organizar y convocar las reuniones del departamento de Bilingüismo para la 

consolidación del proyecto. 

c) Ser la portavoz de cualquier incidencia relacionada con el proyecto de centro bilingüe. 

d) Coordinar y asegurarse de que se lleven a cabo los acuerdos alcanzados en las reuniones del 

departamento de Bilingüismo. 

e) Velar por la correcta implantación del modelo bilingüe. 

 

 

8. RECURSOS. 

 
• Proyectores. 

• Pizarras digitales. 

• Ipads. 

• Apple Tv. 

• Ordenadores. 

• Aula de bilingüismo. 

• Material didáctico de la Editorial WOW. 

 

 

9. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO BILINGÜE. 

 

1. Trimestralmente el departamento de Bilingüismo revisará la evolución del proyecto y emitirá un 

informe al Equipo Directivo, incluyendo, en su caso, propuestas de mejora. 

2. El Equipo Directivo del centro valorará dichos informes y valorará la aprobación de las 

propuestas. 
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