
ESCOLA FONTMARTINA
Santa Maria de Palautordera

Curso 2010-2011



CONTEXTUALIZACIÓN

• Centro: Escola Fontmartina
Colegio de Primaria con 10 

grupos 
de aprox. 25 alumnos

• Tutora: Maria Huguet
• Otra maestra del proyecto: Neus Gràcia
• Auxiliar de conversación: Gráinne

Murphy
• Origen auxiliar: Dublín (Irlanda)
• Período: 1 octubre – 31 mayo



¿UNA AUXILIAR DE CONVERSACIÓN 
EN EL COLEGIO?

Primeros días 
en el colegio

Orientaciones 
pedagógicas y 
coordinación

Organización y 
ejemplos de 
actividades

Valoración



PRIMEROS DÍAS 
EN EL COLEGIO

-Primer día:

-Presentación.

-Explicación del 

horario y líneas de 

trabajo.

-Revisión de la 

presentación digital.

-Primera semana: horario 

especial.



* Coordinación: 

-Planificación, reparto de 

tareas, valoración y 

adaptaciones (en inglés).

ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS 
Y COORDINACIÓN

* Orientaciones: 

-Hablar en inglés.

-Hablar lento y haciendo 

mímica.

-Qué hacer cuando hay 

problemas de 

comportamiento.

- Cómo enseñar nuevos 

diálogos.



ORGANIZACIÓN 
Y ACTIVIDADES

-División del curso en dos 

semestres.

- Grupos reducidos.

-Tarjetas de identificación 

de los alumnos. 



ORGANIZACIÓN 
Y ACTIVIDADES

Ciclo Inicial

-Cuentacuentos.

-Soporte a la maestra.



ORGANIZACIÓN 
Y ACTIVIDADES

Ciclo Superior

-Actividades por parejas.



ORGANIZACIÓN 
Y ACTIVIDADES

Ciclo Medio 

Ciclo Superior

-Recreación de situaciones reales.

-Conocimiento de nuevos aspectos culturales.

-Colaboración en proyectos.



ORGANIZACIÓN 
Y ACTIVIDADES

Grabación de 
cuentos y 
diálogos



VALORACIÓN

•Maestros

•Alumnos

•Auxiliar de Conversación



Valoración de los maestros
-Aspectos positivos:

-Motivación de los alumnos por hablar

- Clases 100% en inglés

-Aprendizaje de una nueva cultura

-Mejora en las competencias básicas de sexto

-Aspectos menos positivos:

-Responsabilidad de aprovechar al máximo el 

recurso y trabajo en paralelo

-Problemas de asistencia



La opinión de los alumnos/as

Sara (6º PRI):

Me ha encantado esta 
oportunidad de estar con ella. 
También, ir en grupos a hacer 
manualidades, juegos, ... ¡Me 
lo he pasado muy bien!



La opinión de 
la auxiliar de conversación

Gráinne:

Llegué al colegio sin saber qué me encontraría, pero 
me voy con unos recuerdos maravillosos de mi 
estancia.

He visto a los niños trabajar duro para mejorar su 
inglés. Sus habilidades para comunicarse conmigo y 
disfrutar en inglés dicen mucho del gran trabajo que 
están haciendo Maria y Neus. [...]

Toda la plantilla de maestros y los alumnos han hecho 
que mi estancia haya sido una gran experiencia y yo no 
olvidaré nunca el tiempo fantástico en Fontmartina.



El último día en el colegio...


