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1. Misión, Visión, Valores 
 

En nuestro Centro,  queremos vivir: 

 

 LA MISIÓN: 
Somos una Comunidad Educativa que acompaña a los niños y jóvenes en su 

proceso de crecimiento y maduración, proporcionándoles una educación integral 

con un criterio cristiano, orientada a formar personas responsables, felices, 

honradas,  libres y comprometidas con las necesidades de su tiempo. 

 

 LA VISIÓN: 
Queremos ser educadores en el Sistema Preventivo, pedagógicamente renovador 

y en coherencia con la Propuesta Educativa salesiana, que, desde un enfoque 

humano y cristiano de la vida, favorezca la participación de todos los miembros 

de la Comunidad Educativa, trabajando juntos por una escuela flexible y abierta 

a los cambios culturales y sociales. 

 

 LOS VALORES: 
Nuestra Escuela Salesiana a lo largo del proceso educativo,  tiene como pilares 

fundamentales estos valores: 

o Trascendencia: Vivir la apertura a Dios desde los valores evangélicos. 

o Sistema Preventivo: Educar en positivo desde la razón, la religión y el 

amor. 

o Espíritu de familia: Lograr que niños, jóvenes y familias, se encuentren 

en su propia casa, desde un trato humano y cordial. 

o Presencia activa: Estar entre los niños y jóvenes acompañándolos en los 

diferentes momentos de la vida. 

o Acompañamiento: Implicar a la Comunidad Educativa en el proceso de 

crecimiento y aprendizaje. 

o Excelencia profesional: Fomentar la organización, el rigor en el trabajo, 

la mejora, la formación continua y la innovación. 

o Compromiso social: Ser justo y solidario. 

o Responsabilidad: Concienciar de la importancia del sentido del deber. 

o Misión compartida: Trabajar conjuntamente - salesianas y seglares- 

fomentando la corresponsabilidad. 
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2. Introducción 

2.1. Abstract 

Es un programa flexible, encuadrado dentro del Proyecto Educativo del Colegio 

San José – Hijas de María Auxiliadora, que pretende ayudar en el proceso de la 

enseñanza del inglés.  

 

2.2. Principios 

Mediante el desarrollo 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, 

con el fin último de garantizar una formación integral que contribuya al pleno desarrollo 

de la personalidad de los alumnos y prepararlos para el uso correcto y fluido de la 

lengua inglesa en situaciones cotidianas de la vida. 

Es de gran importancia tener en cuenta que consideramos adecuado que los 

alumnos comiencen su experiencia en un sistema de aprendizaje de la lengua inglesa de 

forma temprana, coincidiendo con el inicio de la etapa de Educación Infantil, ya que 

numerosos estudios confirman que los niños que establecen un contacto precoz con dos 

lenguas adquieren ambas como sus idiomas maternos. 

Dentro del marco de este programa, se realizan los exámenes de Cambridge. 

Debido al gran número de alumnos participantes en el Plan, hemos pasado a ser 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 1) 

Desde el curso 2013-2014 en  Educación Infantil se desarrolla el Programa 

BEDA-KIDS, en el cual los alumnos desarrollan sus competencias en lengua inglesa y  

los alumnos de tercero de infantil son  examinados a final de curso mediante un examen 

externo.  

Con la incorporación en el curso 2016-17  de Plástica y Ed Física en Inglés 

cambiamos a Bilingual Model. 
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3. Objetivos 

3.1. Objetivos Generales del Plan 

 

Para conseguir la consolidación de este plan, nos proponemos los siguientes 

objetivos: 

 Implementar y optimizar la eficacia de la enseñanza del inglés en la escuela. 

 Fomentar el uso de la lengua inglesa en el centro, con la ayuda de la auxiliar 

de conversación. 

 Esforzarnos en el manejo de la lengua inglesa en la vida cotidiana. 

 Valorar el inglés como un medio de comunicación y conocimientos de otras 

culturas.  

 Adquirir las destrezas adecuadas para desenvolverse en inglés. 

 Comenzar a utilizar la lengua inglesa en algunas áreas.  

 Continuar, en colaboración con las familias, la preparación y participación 

del alumnado en   exámenes de Cambridge ESOL, así como de los 

profesores interesados. 

 Formar al profesorado en inglés mediante cursos de competencias 

lingüísticas y metodológicas.  

 Convertir el Centro en una plataforma que favorezca familiarizarse con el 

idioma y conseguir que las familias conozcan todas las medidas que el centro 

adopta para potenciar y familiarizar a los alumnos con el uso del inglés. 

(Actividades, formación de alumnos y profesores, inmersiones 

lingüísticas,…) 

 

 

4. Indicadores 
Como indicadores de éxito del Plan tenemos definidos los siguientes, incluidos 

en el Marco General de Indicadores del Cetro: 

- Número de YLE presentados a los exámenes de Cambridge 

- Número de KET y PET presentados a los exámenes de Cambridge 

- Porcentaje de alumnos que se gradúan con algún certificado (A1, A2 ó B1) 

 

Otros indicadores: 

- Porcentaje de actividades finalizadas 
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5. Recursos 
Empleamos una metodología activa y participativa y  hemos puesto en marcha 

diferentes estrategias para generar un ambiente en el que esté presente a diario la lengua 

inglesa en el centro. Con la ayuda de la auxiliar de conversación, desde Educación 

Infantil a Educación Secundaria Obligatoria, aumentando las horas a 24. 

 

Para todo ello nos apoyamos en diferentes recursos materiales: 

 

 Equipos audiovisuales del centro (pizarras digitales, cañones, ordenadores…) 

 Libros de texto Editorial Macmillan. 

 Material audiovisual. 

 Libros de lectura en inglés. 
 

 

6. Funcionamiento 
Con este Proyecto ponemos  en marcha diferentes estrategias para generar un 

ambiente que potencie el inglés en el centro incorporando en el marco del proyecto 

educativo el idioma extranjero. A su vez, hacemos cambios metodológicos que dan 

prioridad a las actividades complementarias y extraescolares (Ludoteca bilingüe, taller 

de inglés: conversación oral) que fomenten el uso de esta lengua. 

 

Para lograr la consecución de estos objetivos propuestos, iremos realizando 

diferentes iniciativas y actividades adaptadas a los distintos niveles tales como: 

 

 Incremento de la lengua inglesa hablada tanto en las aulas como en los pasillos, 

por parte de profesores y alumnos. 

 Salidas en todo el Centro a representaciones teatrales en lengua inglesa. 

 Impartir las áreas de Educación Física y Artística en inglés. 

 Fomentar la creatividad en el aula de inglés. 

 Colaborar con el equipo de Pastoral del centro para realizar Buenas Tardes/ 

Buenos días y oraciones en lengua inglesa. 

 Uso de rutinas diarias en el aula, listado con saludos, despedidas, frases 

frecuentes dentro del aula (deberes, ordenes, etc.) 

 Exposición de cartelería en inglés en todo el centro. Creación de un English 

Corner dentro del aula, para el desarrollo de las cuatro habilidades. 

 Introducir vocabulario en distintas asignaturas impartidas por profesores no 

especialistas en lengua inglesa con vocabulario en ambos idiomas. 

 Visionado de películas en inglés. 

 Realización de exámenes externos en sus distintos niveles al final del curso, en 

todas las etapas. 

 Realizar un proceso de evaluación interna en el centro, siguiendo las pautas de 

Cambridge ESOL. 

 Realización de un día de inmersión en lengua inglesa (English Day) para todas 

las etapas. 
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 Preparación e interpretación de pequeñas dramatizaciones, canciones en inglés y 

villancicos, en todas las etapas. 

 Celebración de algunas fiestas propias de los países anglosajones (Halloween, 

Christmas, Easter, etc). 

 Crear un plan de formación del profesorado. 

 Exposición de actividades realizadas en E. Secundaria a Infantil y 1º de 

E.Primaria. 
 

 

7. Formación para el desarrollo del Plan 
La planificación de esta formación quedará recogida en la PGA del centro. 

 

El profesorado se incorpora a un proceso de formación  continua. Dentro de este 

proceso buscamos dos fines: por un lado,  el perfeccionamiento del idioma y, por otro, 

el dotar a los profesores correspondientes de estrategias adecuadas para llevar a cabo el 

desarrollo del Plan tanto en los conceptos relacionados con la lengua y su uso como en 

la teoría y la práctica del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Para  llevar a cabo esta tarea, recurrimos tanto a la formación dentro del propio 

centro: plan de formación, como a la realización de cursos ofertados desde FERE, en 

colaboración con Macmillan,  o desde cualquier otra entidad a nivel colectivo o 

individual. 

 

 

8. Plan de Actividades 
La secuenciación de actividades se definirá al comienzo de curso y quedará 

recogida en el calendario la correspondiente planificación de actividades para el curso, 

que se incluirá tanto en la PGA, como se publicará en la web del centro. 

 

Las visitas a exposiciones u otras actividades que impliquen una salida del centro, 

quedarán recogidas dentro de la PGA del centro. 
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9. Organización y Responsables 
Se establecerá un Coordinador para el Plan a nivel de centro con las siguientes 

responsabilidades: 

- Mantener actualizados los documentos del Plan: Este documento marco, 

documento de gestión de actividades 322D1_Plan_de_Actividades_BEDA y 

informe anual del Plan 322D2_Revision_anul_BEDA. El primero se remitirá 

durante la primera semana de octubre a las direcciones pedagógicas para su 

incorporación a la PGA y el segundo en la última semana de maya para su 

incorporación a la Memoria del Centro. 

- Velar por la actualización de los documentos anteriores por parte de los 

responsables de etapa. 

- Convocar las reuniones del Plan según el calendario de reuniones entregado a 

principio del curso escolar por parte de la dirección titular. Con carácter general 

se mantendrán 3 reuniones al año, una por trimestre. 

- Levantar acta, distribuirla y almacenarla, de dichas reuniones. 

 

Se establecerá un Coordinador para el Plan a nivel de etapa con las siguientes 

responsabilidades: 

- Actualizar la hoja de actividades al comienzo de curso y mantenerla a lo largo 

del mismo. 

- Asistir a las reuniones del Plan.  

 

Se nombrará por parte de las direcciones pedagógicas más integrantes del Plan si 

la organización del mismo y las actividades así lo requieren. 

 

Para el periodo de vigencia del presente Plan quedan nombrados los siguientes 

coordinadores e integrantes del Plan: 
 

Actividad Responsable Organización o Etapa 

Responsable del Programa  Alicia   Ruiz Colegio San José 

Responsable del Programa para 

Educación Infantil 

María del Mar Mitjavila E.I 

Responsable del Programa para 

Educación Primaria 

Mª Ángeles Moreno E.P 

Responsable del Programa para 

Educación Secundaria 

Alicia Ruiz E.S.O 
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10. Evaluación 
 

Al final el año académico se realizará una memoria donde se recogerán los 

siguientes puntos: valoración de los objetivos alcanzados, dificultades encontradas en 

objetivos no alcanzados, actividades realizadas (valoración) y propuestas de mejora cara 

al año siguiente. 

 

Dicha evaluación se incluirá dentro de la Memoria General del Centro. 
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