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7.-Plan de Actividades 2015-16 
La secuenciación de actividades se definirá al comienzo de curso y quedará 

recogida en el calendario correspondiente que a continuación se detalla. 
 

Actividades 2015-16 
Actividad Escolar / 

Extraescol
ar 

Horario Fecha  Observaciones 

Pirate´s Day (EI) Escolar Durante el 
desarrollo de las 
sesiones de inglés. 

13-16 de Octubre 
de 2016 

Trabajamos el vocabulario propio 
de este tema a través de canciones 
y juegos para conocer al 
protagonista que nos acompañará 
durante todo el curso. 

It´s Halloween 
(EI y EP) 

Escolar Durante el 
desarrollo de las 
sesiones de inglés. 

Última semana de 
octubre de 2015 

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. 

Diciembre de 
2015 

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. 

7-11 de marzo de 
2016 
 

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. 

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

Teatro en Inglés. 
(EI) 

Escolar Durante la mañana Febrero de 2016 Una compañía de teatro realiza una 
representación en lengua inglesa en 
el centro. 

That´s the end. 

(EI) 
Escolar A las 13:30 Junio de 2016 

 
Representamos una canción en 
lengua inglesa para los padres. 
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Granja escuela 
bilingüe (E.I) 

Escolar Todo el día Mayo de 2016 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 
2016 Narración y representación de 

cuentos en inglés 

Christmas Carol 
(EP) 

Escolar A las 9.30 Día 2 de 
Diciembre 2016 Representación teatral en inglés en 

el Colegio Mater Inmaculata para 
los alumnos de 5º y 6º de E.P. 

Jungle Book  (EP) Escolar A las 9.30 Día 6 de Abril de 
2016 Representación teatral en inglés en 

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

  Tarzan (EP) Escolar A las 9.30 Día 25 de Febrero 
de  2016 Representación teatral en inglés en 

el Colegio Mater Inmaculata para 
los alumnos de 3º y 4º de E.P. 

Preparación YLE, 
KET y PET. 

Escolar En las sesiones de 
inglés de los 
diferentes niveles. 

De Octubre  a 
Junio Se va preparando progresivamente 

en las sesiones de inglés y desde la 
web del Programa BEDA del 
Colegio la materia correspondiente 
al examen que se realizarán al 
finalizar el curso 

Clases 
extraescolares 
bilingües 

Extraescolar De 13:30 a 14:30 De Octubre a 
Mayo Destinada a los alumnos de infantil 

y primaria 

Exámenes YLE, 
KET y PET 

Escolar  3º Trimestre Exámenes de Cambridge 

Examen BEDA 
Kids 

Escolar  3º Trimestre Preparación de los exámenes de 
BEDA Kids 

Inmersión 
Lingüística 

Escolar Todo el día 18 al 22 de Enero 
de 2016 Los alumnos de 5º y 6º de E. 

Primaria acuden a Mohernando a 
realizar una inmersión lingüística 
con multitud de actividades 
totalmente en inglés. 

 
 
 
 


