Bilingüismo Colegio Cabrini Madrid

Auxiliares de conversación. Contamos con estudiantes universitarios nativos que
les ayudan a mejorar la expresión oral en inglés, colaborando 2 h en 3º de infantil
y 3h en cada curso de primaria, enriqueciendo la capacidad de comprensión de
nuestros alumnos.

Biblioteca de aula. Dedicamos la mayor parte de las ayudas económicas que nos
concede la consejería de educación a la ampliación progresiva de bibliotecas de
aula en inglés.

English corner. Tanto en las aulas como en todos los
pasillos del centro hay ambientación permanente en
lengua inglesa con actividades realizadas por los
alumnos y la temática correspondiente a dicho
temario. También se
aprovechan dichos
espacios para plasmar
festividades, calendario
cristiano, etc.

Semana inglesa. Todos los años dedicamos una
semana a trabajar aspecto relacionados con la
cultura y la lengua inglesa. Para ello contamos con
el apoyo de toda la comunidad educativa, con el fin
de llevar a cabo un proyecto integrador que
fomente el interés del alumnado. Durante dicha
semana
se
realizan diferentes actividades que
tienen como objetivo conocer
diferentes aspectos de la cultura de
habla inglesa.

Concierto y representaciones teatrales. Todos
los años contamos en nuestra planificación anual con
una actividad de teatro en inglés que previamente se
trabaja en clase o con un concierto en el salón de
actos del centro.

Twinning. Actualmente contamos con un proyecto de hermanamiento con nuestro
centro gemelo de nuestra congregación en Londres. Nuestros alumnos se
comunican con otros niños de dicho centro. El objetivo de la actividad es
potenciar el desarrollo de las habilidades comunicativas y socioculturales y
fomentar las relaciones interpersonales entre niños españoles e ingleses.

Semana de inmersión lingüística. En los cursos de 3º
y 5º EPO se realiza una semana de inmersión
lingüística en F A R M C A M P en Mohernando,
Guadalajara. Durante esa semana se realizan
diferentes talleres en la naturaleza relacionados con
el currículo académico de primaria, potenciando las
competencias básicas de nuestros alumnos. Durante
varios años se nos ha felicitado por el alto nivel de nuestros alumnos.

