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Responsable del Plan: David Lumbreras 
1.-Datos del Programa 

 
 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, 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 I).      

 
Como novedad en este curso 2013-2014 empezamos en Educación Infantil con 

el Programa BEDA-KIDS.         
 
 
2.-Objetivos 
 
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. 
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3.-Recursos 
  

Empleamos una metodología activa y participativa y  hemos puesto en marcha 
diferentes estrategias para generar un ambiente bilingüe en el centro. Con la ayuda de 
las auxiliares de conversación, desde Educación Infantil a Educación Secundaria 
Obligatoria. 

 
Nos apoyamos en diferentes recursos materiales  tales como los libros de texto 

proporcionados por la editorial Macmillan, canciones, flashcards, películas en versión 
original, diferentes videos educativos (Magic English, Hobbs, Muzzy,…), Dibujos 
comerciales proyectados en ingles (Pocoyó, Bear in the big blue house...). 

Igualmente realizamos salidas en todo el Centro a representaciones teatrales en 
Lengua Inglesa; así como, la incorporación de la oración y de los saludos tanto de las 
mañanas como de las tardes. 

 
Para el desarrollo de las sesiones en las  que es necesario el uso de las nuevas 

tecnologías como proyectores u ordenadores, utilizaremos las salas de medios 
audiovisuales tanto de primaria como de secundaria, así como de las salas de 
informática de ambos niveles. 

En las áreas de Educación Física y Artística se continua con la introducción de 
órdenes y frases sencillas en Lengua Inglesa. 

 
 

4.-Organización 
 

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. 

 
 La implantación del mismo comenzó en Educación Infantil  y en la actualidad se 
ha extendido hasta los niveles de Secundaria 
 

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. 

 Dramatización de pequeños representaciones en esta lengua (EI-EP-
E.S.O). 



 

 
COLEGIO SAN JOSÉ - Hijas de María Auxiliadora 

 
C/ Emilio Ferrari, 87 -  Madrid 28017 

Teléfono: 91 367 40 75  -  Fax: 91 377 46 18 - e-mail: dtitular.eferrari@stfma.com -  web: www.salesianassanjose.es 
 

 

Programa BEDA. Potenciación de la lengua inglesa. Página 5 
Colegio San José 

 Asistencia  a representaciones teatrales, tanto fuera como dentro del 
centro, en lengua inglesa. 

 Exposición de cartelería en inglés en todo el centro. 
 Realización de un día de inmersión en lengua inglesa (English day) para 

E. Primaria. 
 Visionado de películas en inglés. 
 Impartición de algunas partes del temario de ciertas asignaturas en inglés 

(EI-EP). 
 Festival didáctico en inglés. 
 Celebración de algunas fiestas propias de los países anglosajones 

(Halloween, Christmas, Easter, etc). 
 Intercambio de correspondencia con centros de habla inglesa (EI-EP). 
 Realización de exámenes por parte de la Universidad de Cambridge en 

sus distintos niveles al final del curso, desde Primaria hasta Secundaria. 
 
 
5.-Formación 
  

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 en inglés (Forcem), como a la realización de cursos ofertados 
desde FERE, en colaboración con Macmillan,  o desde cualquier otra entidad a nivel 
colectivo o individual. 
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6.-Plan de Actividades 
  

La secuenciación de actividades se definirá al comienzo de curso y quedará 
recogida en el calendario correspondiente que a continuación se detalla. 
 

Actividades 2014-2015   
 

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 2014 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 2014 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 

2-6 de marzo de 
2015 
 

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 

Teatro en 
Inglés. The 
Storyteller 

Escolar Durante la mañana 16 de enero de 2015 
 

Una compañía de teatro 
viene al colegio y nos hace 
una representación en lengua 
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(EI) inglesa. 

That´s the end. 

(EI) 
Escolar A las 13:30 Día 16  de Junio de 

2015 
 

Representamos una canción 
en lengua inglesa para los 
padres. 

Granja escuela 
bilingüe (E.I) 

Escolar Todo el día Día 6 de Junio de 
2015 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 
2015 Narración y representación 

de cuentos en inglés 

My English 
Friends 
(EP) 

Escolar A las 9.30 Día 3 de Diciembre 
de 2014 Representación teatral en 

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

The Wizard of 
OZ 
(EP) 

Escolar A las 9.30 Día 9 de Diciembre 
de 2014 Representación teatral en 

inglés en el Colegio Antonio 
Machado para los alumnos 
de 1º y 2º de E.P 

The Treasure 
Island (EP) 

Escolar A las 9.30 Día 23 de Marzo de 
2015 Representación teatral en 

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

Preparación 
YLE 

Escolar En las sesiones de 
Lengua Inglesa 

De Octubre  a Junio Se va preparando 
progresivamente y desde la 
web de Cambridge ESOL-
Examinations  la materia 
correspondiente al examen 
que se realizarán al finalizar 
el curso 

Ludoteca 
Bilingüe 

Extraescolar De 13:30 a 14:30 De Octubre a Mayo Destinada a los alumnos de 
infantil y primer ciclo de 
primaria 

Teatro en Inglés 
ESO 

Escolar   Representación teatral en 
inglés 

Exámenes KET 
y PET 

Escolar  2º y 3º Trimestre Preparación de los exámenes 
de Cambridge 
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7.-Responsables 
 

Actividad Responsable Organización o Etapa 

Responsable del Programa  David Lumbreras Colegio San José 

Responsable del Programa para 
Educación Primaria 

Educación Infantil BEDA-KIDS 

David Lumbreras y 
Moisés Gilarranz 

MªdelMar Mitjavila 

EP 
 

EI 

Responsable del Programa para 
Educación Secundaria 

Alicia Ruiz ESO 

 
 
8.-Evaluación 

 
Al final del año académico se realizará un 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. 

 
   Este año se valorará el nuevo Programa de Educación Infantil: BEDA-KIDS dentro 
del Programa de Potenciación del Inglés en el Centro, como novedad. De esta manera, 
la implantación e implementación del Inglés como segunda lengua, será para todo el 
alumnado y profesorado. 
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Anexo I 

 


