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4.3. PROGRAMA BEDA, DE POTENCIACIÓN DE LA LENGUA INGLESA 
 

Este es un programa flexible, encuadrado dentro del Proyecto Educativo del Colegio San 
José – Hijas de María Auxiliadora (salesianas de San Juan Bosco), que pretende ayudar en el 
proceso de la enseñanza del inglés. Con la implantación de este programa, pretendemos dar un 
nuevo salto hacia la excelencia lingüística en la enseñanza de los idiomas sin que se resienta la 
calidad del resto de las enseñanzas,  el Proyecto Educativo y los valores del Centro. Buscamos 
el incremento cualitativo y cuantitativo de  la enseñanza del inglés así como la formación 
específica del profesorado. 

 
Nuestro programa consiste en una implantación gradual de la enseñanza del inglés 

integrada en el Proyecto Educativo, reforzando y ampliando determinados aspectos de la vida 
educativa lingüística del centro, del currículo y del entorno escolar. 
 

Dentro del marco de este programa, se realizan los exámenes de Cambridge. Debido al 
gran número de alumnos participantes en el Plan, somos centro examinador  de Cambridge 
University lo que nos permite realizar los exámenes en las instalaciones del propio centro 
facilitando así su ejecución.              

 
Desde el año 2009 somos centro certificado y adscrito al Programa BEDA promovido por 

Escuelas Católicas de Madrid (Anexo I) y desde el año 2013 también estamos adscritos al 
Programa BEDA-KIDS. Además este año pasamos al Bilingual model dado que en secundaria se 
imparte la asignatura de Educación física íntegramente en inglés. 

 
Otra mejora introducida en este año escolar, es la ampliación del horario del auxiliar de 

conversación a 24 horas lo que nos permite una mayor disponibilidad de él para poder trabajar el 
lenguaje oral. 

 
OBJETIVOS CURSO 2016-17 

Para conseguir la consolidación de este plan, nos proponemos los siguientes objetivos: 
 Fomentar el uso de la lengua inglesa en el centro, con la ayuda de la auxiliar de 

conversación en Lengua Inglesa. 
 Esforzarnos en el manejo de la Lengua Inglesa en la vida cotidiana. 
 Movernos hacia el conocimiento de la cultura de los países del habla inglesa. 
 Adquirir las destrezas adecuadas para desenvolverse en inglés. 
 Implementar y optimizar la eficacia de la enseñanza del inglés en la escuela 
 Formar al profesorado no especialista en inglés mediante cursos de competencias 

lingüísticas en los niveles A1, A2, B1, B2 y C1. 
 Estudiar la posibilidad de pedir autorización para impartir una asignatura de educación 

primaria en inglés. 
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ACTIVIDADES CURSO 2016-17 
 

Actividad Escolar / 
Extraescolar 

Horario Fecha  Observaciones 

It´s Halloween 
(EI y EP) 

Escolar Durante el 
desarrollo de las 
sesiones de inglés 
en los distintos 
niveles 

Última semana 
de octubre de 
2016 

Trabajamos el vocabulario propio 
de este tema a través de canciones 
y juegos para conocer las 
tradiciones inglesas. 

We go to the 
cinema 
(EI-EP-E.S.O) 

Escolar De 15:00 a 16:30 1 visionado por 
trimestre. 

Se proyectará una película 
comercial en inglés en el teatro 
agrupándolos por niveles. 

Merry 
Christmas! 
(EI, EP y 
E.S.O) 

Escolar Durante el 
desarrollo de las 
sesiones de inglés 
en los distintos 
niveles 

Diciembre de 
2016 

Preparamos un villancico para su 
representación. A su vez 
reforzamos todo el vocabulario 
referente a la Navidad. 

Happy Easter 
(EI. EP y 
E.S.O) 

Escolar Durante el 
desarrollo de las 
sesiones de inglés 
en los distintos 
niveles 

Marzo de 2017 
 

Trabajamos el vocabulario propio 
de este tema a través de canciones 
y juegos para conocer las 
tradiciones inglesas. 

Once upon a 
time 
(EI y E.P) 

Escolar Durante el 
desarrollo de las 
sesiones de inglés 
en los distintos 
niveles 

2º y 3º Trimestre A través de cuentos populares 
trabajamos vocabulario adaptado a 
los distintos niveles 

That´s the end. 

(EI) 
Escolar A las 13:30 Junio de 2017 Representamos una canción en 

lengua inglesa para los padres. 

Intercambio 
Cultural AIL 
Madrid (E.S.O) 

Escolar Todo el día 14 de octubre Alumnos de AIL Madrid acuden a 
nuestro colegio para realizar un 
intercambio cultural con nuestros 
alumnos de 4º de Secundaria. 
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Granja escuela 
bilingüe (E.I) 

Escolar Todo el día Mayo 2017 Los alumnos acuden a la granja y 
practican el vocabulario en lengua 
inglesa. 

Book week (EI. 
EP y E.S.O) 

Escolar 15.00-16.30 20-23 de Abril 
de 2017 

Narración y representación de 
cuentos en inglés 

Aladdin  (EP) Escolar A las 9.30 Día 11 de 
Noviembre 2016 

Representación teatral en inglés en 
el Colegio Antonio Machado para 
los alumnos de 3º de E. Infantil, 1º 
y 2º de E.P 

Robin Hood 
(EP) 

Escolar A las 9.30 Día 28 de 
Febrero de 2017 

Representación teatral en inglés en 
el Centro Cultural Meseta de 
Orcasitas para los alumnos de 3º y 
4º de E.P. 

Sleepy Hollow 
(EP) 

Escolar A las 9.30 Día 7 de Marzo 
de  2017 

Representación teatral en inglés en 
el Colegio Calasancia de Orcasitas 
para los alumnos de 3º y 4º de E.P. 

English theatre Escolar De 10.00 a 12.30  Los alumnos del CES Don Bosco 
realizan una representación teatral 
para los alumnos de E. Infantil y E. 
Primaria en el teatro del centro. 

Preparación 
YLE 

Escolar En las sesiones de 
Lengua Inglesa 

De Octubre  a 
Junio 

Se prepara progresivamente y 
desde la web del Programa BEDA 
del Colegio la materia 
correspondiente al examen que se 
realizarán al finalizar el curso 

Taller bilingüe 
de inglés 

Extraescolar Mediodías y tardes De Octubre a 
Mayo 

Todos los alumnos desde Infantil a 
Secundaria 

Exámenes KET 
y PET 

Escolar En las sesiones de 
Lengua Inglesa 

2º y 3º Trimestre Preparación de los exámenes de 
Cambridge 

Inmersión 
Lingüística 

Escolar Todo el día 6 al 10 de Marzo 
de 2017 

Los alumnos de 5º y 6º de E. 
Primaria acuden a Mohernando a 
realizar una inmersión lingüística 
con multitud de actividades 
totalmente en inglés. 

Entrega 
Diplomas 
Cambridge 

Escolar Por la tarde 27 de Octubre Realizamos la entrega de los 
diplomas a todos los estudiantes 
que has realizado los exámenes. 

English Day Escolar Todo el día. 2017 Todos los alumnos desde Infantil a 
Secundaria 
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Coordinador del programa Beda: David Lumbreras Cristóbal  
Responsable en EP: David Lumbreras Cristóbal 
Responsable en ESO: Alicia Ruiz  
Coordinador del programa Beda-Kids: Mª del Mar Mitjavila  
 


