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2. Acogida en el centro

3. Orientaciones pedagógicas

4. Actividades

5. Valoración

1. Contextualización
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AcogidaAcogidaAcogidaAcogidaAcogidaAcogidaAcogidaAcogida en el centroen el centroen el centroen el centroen el centroen el centroen el centroen el centro

� Contacto previo vía correo electrónico durante el veran o.

� Encuentro a principios de septiembre tutora-auxiliar.

� Visita al centro a mediados de septiembre.

� Recepción oficial en el centro el día 2 de octubre.
Presentación del Claustro.

� Octubre: presentación inical de los alumnos y período de 
observación.

� Participación en las clases de inglés según el horario
establecido.

� Participación en otras actividades de clase, ciclo o ce ntro.
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TIMETABLE 
 

 Wednesday Thursday Friday 
Morning 

  8.30 –   9.30 

  9.30 – 10.30 

11.30 – 11.00 

11.00 – 12.00 

12.00 – 13.00 

 

 

COORDINATION  

MATERIALS 

Break  

ENGLISH 5B 

ENGLISH 5B 

 

 

ENGLISH 5B 

ENGLISH 5A 

Break  

ENGLISH 4 

ENGLISH 4 

 

ENGLISH 6 

ENGLISH 6 

Break 

ENGLISH 5A  

ENGLISH 5A  

 
 

OBSERVACIONES : Horario básico de referencia. Hemos 
priorizado el trabajo con los alumnos de 4º, 5º y 6º. Pero
hemos programado, como mínimo, una sesión mensual con 
los alumnos de 1º, 2º y 3º. 
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Tipo de tarea Nivel Agrupación Material 

Responsable 
actividad 

de expresión oral 

Grupo reducido, 
parejas, 

individual 
Soporte 

lingüístico 

ENGLISH 6 

Grupo clase 
o medio grupo 

–con la mestra– 

Material audiovisual e informático diverso, 
juegos de mesa, Course Picture Grammar,  

revistas, realia, cámara fotográfica y de vídeo, 
objetos de soporte para la dramatitzación... 

Responsable 
actividad 

de expresión oral 

Grupo reducido, 
parejas, 

individual 
Soporte 

lingüístico 

ENGLISH 5 
A/B 

Grupo clase 
o medio grupo 

–con la mestra– 

Material audiovisual e informático diverso, 
juegos de mesa, Course book,  revistas, realia, 

cámara fotográfica y de vídeo, objetos de 
soporte para la dramatitzación... 

Responsable 
actividad 

de expresión oral 

Grupo reducido 
(4/6 alumnos) 

Soporte 
lingüístico 

ENGLISH 4 

Medio grupo 
–con la mestra– 

Material audiovisual e informático diverso, 
juegos de mesa, Course Picture Grammar,  

láminas, readers, realia... 

Soporte 
lingüístico 

ENGLISH 3 
A/B 

Grupo clase 
–con la mestra– 

Material audiovisual e informático diverso, 
juegos, Course Book, láminas, realia... 

canciones, rimas.. 
Soporte 

lingüístico 
ENGLISH 2 Grupo clase 

–con la mestra– 
Material audiovisual e informático diverso, 

títeres, realia, cuentos... 
Soporte 

lingüístico 
ENGLISH 1 

A/B 
Grupo clase 

–con la mestra– 
Material audiovisual e informático diverso, 

títeres, realia, cuentos... 
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�COORDINACIÓN

Planificación de actividades 

Repartimiento de tareas 

Valoración conjunta 

Seguimiento de los alumnos 
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�REPORTAJE FOTOGRÁFICO

�JUEGOS DE MESA

�ACTIVIDADES RADIOFÓNICAS

Anuncios

Entrevistas

Teatro leído

�ESCENIFICACIONES

A Christmas Story

�PROYECTO DE TEATRO

Aladdin
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La La experiencia experiencia ha ha sido sido 
sumamente sumamente positiva en positiva en 
todos todos los los aspectosaspectos::

-- AlumnosAlumnos

-- MaestrasMaestras de de inglinglééss

-- AuxiliarAuxiliar

-- Miembros Miembros del del ClaustroClaustro

-- Comunidad Comunidad educativaeducativa


