Actividades
complementarias y
extraescolares
Las programadas en cursos pasados han sido:
Celebración de las festividades más
importantes de los países de habla inglesa.
 1º ESO: Halloween, participación en un
Week Camp en el que, durante tres días, se
realizan actividades deportivas y talleres
lingüísticos, y concurso de cocina y fiesta
del té.
 2º ESO: Festival de Navidad y estancia
formativa en Inglaterra.
 3º ESO: Gymkhana.
 4º ESO: Juegos matemáticos.

Recomendaciones para
alumnado y familia



Más información sobre las
actividades en la web del centro
(enlace al programa bilingüe).

Trabajar el vocabulario básico de las
materias no lingüísticas. En este sentido, es muy útil
la elaboración de un glosario específico para cada
una de ellas.
 A la hora de estudiar, no ponerse a traducir
íntegramente todos los textos. Intentar, en cambio,
comprenderlos y recordar las ideas principales.
 No usar un traductor para redactar textos. Sus
traducciones no suelen ser acertadas y no nos
ayudan a mejorar la expresión escrita.
 Es mejor, en cambio, acostumbrarse a usar un
diccionario. Puede ser en línea, como
www.wordreference.com
 Organizar el cuaderno de manera adecuada y
preocuparse por corregir los ejercicios. Será la
mejor referencia para preparar los exámenes.
 Para reforzar las destrezas orales, aprovechar los
recursos existentes en la web, ver series y películas
y escuchar música en inglés intentando entender la
letra y comprender el vocabulario...
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Teléfono: 985 118 821

Estructura del programa
INGLÉS
1º ESO

AB - 25

Noemí Valero

CD - 22

Lourdes Bedia

EF - 25
GH - 14

María Cao
Ana Vega
INGLÉS
Ana Vega
Lourdes Bedia
María Cao

AB - 23
CD - 23
EF - 22

2º ESO

INGLÉS

3º ESO

A - 25

Victoria Suárez y
Carmen Viñuela

BC—21

Noemí Valero

DE—21

Carmen Viñuela

FG - 21

Victoria Suárez
INGLÉS

A - 17

4º ESO

B - 18

Mª Jesús Fernández y
Carmen Viñuela

PLÁSTICA BILINGÜE

MÚSICA BILINGÜE

Belén Suárez

Mª Jesús Varela y Laura
Suárez

TECNOLOGÍA BILINGÜE

MÚSICA BILINGÜE

Pablo Berjón, Carlos
García y Cristina Valero

Mª José Menéndez

TECNOLOGÍA BILINGÜE

PLÁSTICA BILINGÜE

Cristina Valero y Carlos
García

José Luis Cerra

MATEMÁTICAS BILINGÜE
Isabel da Costa
Silvia Cabezudo

Auxiliar de
conversación



TOTAL: 287 estudiantes

Las materias no lingüísticas (Plástica,
Música, Tecnología, Matemáticas) y la
Educación Plástica se imparten
parcialmente en inglés. Se introduce el
idioma extranjero de un modo gradual y se
intenta que el alumnado utilice el inglés
como medio de aprendizaje y deje de


Lengua Extranjera
El objetivo del 1º curso de la ESO es
realizar una inmersión lingüística completa
en la clase de idioma, de modo que el
alumnado reciba las cuatro horas
semanales de clase de lengua extranjera
totalmente en inglés.


Alumnado bilingüe
1º ESO - 96 estudiantes
 2º ESO - 68 estudiantes
 3º ESO - 88 estudiantes
 4º ESO - 35 estudiantes

Materias impartidas
parcialmente en
inglés

El trabajo en el aula se verá
apoyado por la colaboración del
auxiliar de conversación, Aaron
Friedman, procedente de Louisiana, EEUU.


Ante cualquier duda, María Cao, la
Coordinadora del Programa, estará
a vuestra disposición :
- en su hora de atención a familias:
lunes 12:35 a 13:30 h.
- o a través del correo electrónico:
mauxiliacf@educastur.org

