A través de Pipe (Plan Integral de Plurilingüismo Educativo) se pretende fomentar en el centro
una presencia continua de la lengua extranjera tanto a nivel curricular como extracurricular.
Este proyecto comprende desde la etapa de Educación Infantil hasta Bachillerato y se lleva a
mediante diversas actividades:

-En lo curricular:
ASIGNATURAS EN INGLÉS.
Desde el inicio de este curso, 2013-2014, a nuestros alumnos de Educación Primaria se les
impartes diferentes materias en inglés:
-1º Ciclo: Educación Física
-2º Ciclo: Música
-3º Ciclo: Plástica

AUXILIARES DE CONVERSACIÓN.
Contamos con la presencia de dos auxiliares de conversación que suponen una pieza clave
dentro de nuestro proyecto ya que se encargarán de la tarea de apoyar y reforzar la acción
docente dentro del aula y sobre todo ayudar a que los niños se familiaricen con su idioma y
cultura de origen.

STORYTELLING
Taller desarrollado en todas las aulas de Educación Infantil.
Semanalmente uno de los auxiliares de conversación desarrollará un taller de storytelling,
juegos dirigidos o canciones aumentando así el tiempo de exposición de los alumnos a esta
lengua

-En lo extracurricular:
COMPLEMENTARY HOUR
Consiste en una prolongación de la formación de nuestros alumnos diseñada para reforzar su
evolución en la adquisición del segundo idioma.
De lunes a viernes desde las 12.30 hasta las 13.30 se les plantearán a todos los alumnos de
Educación Infantil y Primaria diversas actividades lúdicas en las que la lengua vehicular sea el
inglés.
Actividades como on-stage, storytelling, artattack… nos servirán para acercarles de un modo
mucho más atractivo el empleo de una nueva lengua para ellos. Todas las actividades serán
desarrolladas única y exclusivamente en esta lengua.

ESCUELA DE IDIOMAS
Ofrece la posibilidad de mejorar el nivel de inglés y optar a la consecución de titulaciones
oficiales Cambridge a partir de 2º Ciclo de Educación Primaria.
Las clases se desarrollarán dentro del propio centro en locales especialmente acondicionados
para ello. Los grupos serán reducidos (10 personas máximo).

BREAKTIME
Durante los recreos de Educación Primaria se les ofrecerá a nuestros alumnos la posibilidad de
jugar a diversos juegos populares en inglés.
Uno de los profesores del centro será el encargado de desarrollar esta actividad con la
finalidad de que paulatinamente los niños y niñas participantes vayan incrementando su
vocabulario y expresiones.

TEEN CLUB
Todos los alumnos y alumnas de Bachillerato de manera voluntaria pueden participar en este
club dirigido por nuestra auxiliar de conversación.
Semanalmente y durante dos horas se reunirán para el visionado de películas y series, charlar
sobre las costumbres anglosajonas y americanas…

SPEAKING CLUB
Dirigido a los alumnos y alumnos de Educación Secundaria usuarios de la Escuela de idiomas.
Semanalmente se reunirán para compartir experiencias, hacer obras de teatro, talleres… con
uno de los auxiliares de conversación del centro.
Se pretende propiciar un ambiente distendido en el que el empleo del inglés se haga de
manera distendida y espontanea.

