Valdemoro, a 17 de septiembre de 2019
Estimadas familias:
Como bien saben uno de los pilares de nuestro proyecto educativo son los idiomas.
Apostamos por el aprendizaje del inglés y del alemán (como segunda lengua extranjera), con un proyecto
propio, que de manera gradual va ampliando la oferta de actividades en inglés en todas las etapas.
Nuestro programa, además se centra en los intereses y necesidades de nuestros alumnos, por lo que son
ellos los protagonistas de su aprendizaje.
Adquirir una lengua es desarrollar la capacidad de su uso en situaciones comunicativas. Por eso, nuestro
proyecto está diseñado para que el aprendizaje del inglés se haga de manera funcional, este principio
implica que las clases son dinámicas y con actividades que motivan al alumno.
Nuestro compromiso con dar una educación de calidad nos ha impulsado a implantar mejoras dentro de
nuestro proyecto educativo, en relación a la enseñanza del inglés. Dichas mejoras conllevan:
 Auxiliares de conversación nativos desde los 2 años hasta Secundaria, que estarán con los
profesores de inglés durante el horario lectivo trabajando la fluidez, la fonética y aspectos
culturales sobre países de habla inglesa.


Enseñanza de la asignatura de plástica íntegramente en inglés, que pasará a llamarse Art,
impartida por profesorado bilingüe. (Aprobado por la CAM en virtud de la Orden 3814/2014 por
la que se desarrolla la autonomía de los centros educativos en la organización de los planes de
estudio de Educación Primaria en la Comunidad de Madrid)

 Elaboración de proyectos relacionados con festividades y cultura inglesa en las clases de
Complemento Formativo de inglés, colaborando el profesorado nativo con el profesorado del
centro.
 Continuar con los viajes de inmersión lingüística

desde quinto de primaria en

Inglaterra e Irlanda.

Esperamos que estas novedades sean de su interés, para cualquier duda acerca de estos aspectos, no duden
en ponerse en contacto con el Departamento de Inglés.

Atentamente,
Colegio Nobelis
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