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Especificaciones y objetivos del proyecto BEDA Kids
Este curso 2014-2015 para implantar el modelo BEDA KIDS en Educación Infantil
llevaremos a cabo los siguientes aspectos:
Seguir aumentando un ambiente bilingüe a través de cartelería, dibujos y murales
tanto en las aulas como en los espacios comunes (pasillos, entradas, etc.…)
Seguiremos desarrollando cuatro sesiones semanales de inglés en los tres cursos de
educación infantil, impartidos por profesores especialistas en inglés y una auxiliar de
conversación que entra en las aulas una sesión a la semana junto al profesor especialista.
El método con el que se trabaja es “Captain Jack plus” de la editorial Macmillan y
este curso incorporaremos el trabajo de “Phonics” de esta misma editorial, para trabajar
de manera más amplia la fonética.
Las clases siempre están compuestas de diversas actividades lúdicas y atractivas
para los niños de estas edades, siendo dinámicas y diferentes entre ellas, tratando de
abarcar varios aspectos del aprendizaje del idioma en cada sesión (canciones, flashcards
de vocabulario, actividades TPR, cuentos, videos, juegos, etc.…)
Para seguir potenciando el aprendizaje del inglés hacemos varias actividades fuera
del aula, como teatros, storytelling, magia, musicales... algunas representadas por
alumnos de secundaria del centro y otras por empresas o compañías especializadas.
En el centro se ofertan varias extraescolares en inglés, una de ellas destinada a los
alumnos de 4 y 5 años, y otra para los tres cursos llamada “Little Artists”, destinada a
manualidades y actividades artísticas.
La mayoría del profesorado está en constante proceso de formación y mejora del
idioma, acudiendo a cursos y preparándose para los exámenes oficiales. Otro de los
intereses de pertenecer al programa BEDA KIDS es poder participar en los cursos y
jornadas de formación específicas que se ofrecen al profesorado para seguir ampliando
conocimientos sobre innovaciones pedagógicas y diferentes destrezas y herramientas
para llevar a cabo en el aula.
La evaluación del plan se llevará a cabo a finales de curso por parte de los
profesores especialistas responsables de llevar a cabo el programa.

Recursos materiales con los que cuenta el centro para la
enseñanza de idiomas
Recursos informáticos: Aula de informática, ordenador y pizarra digital en todas las
aulas.
Recursos audiovisuales: CD y DVD de cuentos, canciones, películas y juegos; recursos
online y off line del método de Macmillan.
Recursos bibliográficos: Biblioteca de cuentos en inglés aula de 3º de infantil, 2º ciclo.

