Estimados padres/madres:
Nos hemos unido a la red de colegios que integran el Plan de Plurilingüísmo Educativo (PIPE) con la intención de
mejorar la competencia de nuestros alumnos en lenguas extranjeras (inglés y francés) que impartimos. La
adhesión a PIPE, un plan adoptado por 27 centros de la Comunidad Valenciana y avalado por FERE Valencia, nos
permitirá incorporar de forma progresiva nuevas actividades a nuestro proyecto plurilingüe.
Nuestra oferta para el curso 2018-2019 incluye como novedades más horas de inglés en Primaria y en 1º y 2º
ESO, 2 estancias lingüísticas en Secundaria, gestión de matriculas para las pruebas de certificación de Cambridge
English y del Institut Français y la extraescolar Escuela de Idiomas Trinitarias-Activa para todos los niveles de
Primaria.
TODOS LOS NIVELES
Carteleria trilingüe: inglés, francés, alemán.
¡NOVEDAD! Gestión de matriculas para las pruebas de certificación Cambridge English/Institut Français.
Semana cultural: exposición de trabajos y concurso de lectura en inglés, francés, castellano y valenciano.
Abril

INFANTIL Y PRIMARIA
Mis primeras clases de inglés (2 horas): lengua inglesa y psicomotricidad.
Infantil

¡NOVEDAD! Pasamos de 2 a 3 horas de lengua inglesa en todos los cursos de Primaria.
Primaria

Clases en inglés (3 horas): 1 hora de Arts & Crafts, 2 horas de Physical Education.
Primaria

Proyecto de desdoble semanal en la asignatura inglés.
3er ciclo de Primaria

Flashmob navideño con villancicos en inglés.
Primaria

Asistencia a representaciones teatrales y cuentacuentos en inglés.
Primaria

E.S.O. Y BACHILLERATO
Francés como segunda lengua extranjera: materia optativa en 1º, 2º y 3º ESO (2 horas) y en 4º ESO (3horas)
¡NOVEDAD! Pasamos de 3 a 4 horas de lengua inglesa en 1º y 2º ESO.
Hora semanal de desdoble en la asignatura Inglés.
ESO y Bachillerato

Biblioteca de inglés y francés (libros, revistas, actividades on-line).
ESO y Bachillerato

¡NOVEDAD! Estancia lingüística de una semana en Whitstable, Inglaterra.
Noviembre-diciembre: 3ºy 4ºESO

¡NOVEDAD! Estancia lingüística de una semana en Athlone, Irlanda.
Mayo: 1ºy 2ºESO

Pruebas de certificado de nivel básico en inglés y francés.
Enero: 4º ESO

Clase de francés en 6º de Primaria impartida por los alumnos de 4º ESO.
Mayo: 4º ESO y 6º Primaria

Cartas en francés para nuestros apadrinados de Madagascar.
Mayo: 4º ESO

EXTRAESCOLAR
¡NOVEDAD! Escuela de Idiomas Trinitarias-Activa para todos los niveles de Primaria. 2 horas de inglés
semanales en grupos de 12 alumnos, orientadas a mejorar la competencia lingüística de los alumnos y a
prepararles para los exámenes de certificación de Cambridge. Las clases son impartidas por profesores titulados,
incluyen sesiones con asistente de conversación nativo e informes trimestrales a las familias sobre el progreso de
sus hijos.

Esperamos que las novedades sean de su agrado.
Dirección del Centro
Profesorado de Lenguas Extranjeras

