COLEGIOS PREMIADOS II CONVOCATORIA (2009-2010)

1. APÓSTOL SANTIAGO
• Título: First BEDA Week. Enjoy with us!
• Cercanía de la propuesta metodológica y didáctica a todos los miembros de la Comundad
Educativa.
• Proyecto globalizador.
• Variedad de actividades y enfoques.
• Fomento de la lengua inglesa en situaciones cotidianas.
• Desarrollo del trabajo en equipo.
2. LA INMACULADA – MM ESCOLAPIAS:
• Título: My life in english.
• Enmarcado en la propuesta de educación en valores del PEC.
• Reconocimiento de la importancia del inglés en la vida cotidiana.
• Implicación de toda la Comunidad Educativa.
• Utilización de recurso no lingüísticos con fines comunicativos.
3. NTRA. SRA. DE LAS MARAVILLAS – LA SALLE:
• Título: Together, we can! (Aprendizaje cooperativo en ESO y Bchto).
• Desarrollo de la competencia lingüística a través del trabajo cooperativo.
• Consideración por la diversidad y heterogeneidad de los alumnos.
• Estímulo de la investigación.
• Aplicación de la lengua inglesa en diversas áreas y proyectos.
• Desarrollo de habilidades sociales.
4. NTRA. SRA. DEL BUEN CONSEJO:
• Título: A celebration of Europe
• Fomenta el sentido de pertenencia a la U.E. y la necesidad de aprender inglés como
herramienta que favorece la integración.
• Conocimiento de los valores que han impulsado la U.E.
• Trabajo común con profesores de otros Centros (P. Comenius).
• Favore el trabajo cooperativo.
• Implicación de toda la Comunidad Educativa.
• Metodología lúdica e interés por la lectura.
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5. SALESIANOS – S. JUAN BAUTISTA:
• Título: Halloween: Valores desde la cultura anglosajona.
• Contextualización de la asignatura.
• Conocimiento de la cultura anglosajona.
• Elementos motivadores: música, dramatización, cuentos, poesías,…
• Incorporación de las TICs: página web
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