ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS DE LLANES
PRIMEROS PASOS EN LA PUESTA EN MARCHA DE UN PROYECTO
LINGÜÍSTICO DE CENTRO - INTEGRANDO LENGUAS
En el curso 2014-15, y como respuesta a la necesidad de dar continuidad al
trabajo integrado de lenguas que se inició hace ya un par de cursos a raíz de la
participación en una asociación de aprendizaje Grundtvig, desde el equipo directivo del
centro se propone dar los primeros pasos en la elaboración de un Proyecto lingüístico
de centro. Dicho proyecto debe ser la suma de una serie de planes o actuaciones
coordinadas que promuevan el desarrollo de la competencia en comunicación
lingüística de nuestro alumnado y den una identidad al centro. Entre estas
actuaciones, planteamos trabajar la enseñanza de las lenguas que se imparten en el
centro -inglés y francés- de forma coordinada, llevar a cabo un plan de lectura y
biblioteca, hacer uso de recursos TIC como apoyo al trabajo, mantener las relaciones
con los socios europeos con los que trabajamos en el proyecto y propiciar la
participación en nuevos programas europeos.
En este contexto, se proponen una serie de actuaciones para llevar a cabo a
partir de este curso y a las que dar continuidad en cursos posteriores. Para llevar a
cabo dichas actuaciones se toma como punto de partida un tema común o centro de
interés sobre el que vertebrar las distintas actividades que se lleven a cabo en las aulas
y en el conjunto del centro.
El tema elegido, que por su amplitud se irá desarrollando en los sucesivos
cursos en los que trabajemos en el proyecto será la naturaleza (el medioambiente) y la
cultura. Este curso, especialmente, se abordará desde distintas perspectivas: el ahorro
de energía, el reciclaje, el tiempo y los cambios meteorológicos, los recursos naturales,
la naturaleza, etc. La idea es englobar distintas cosas con la idea común de construir
una nueva actitud hacia el medioambiente y un mayor respeto por el bien público.
Todo ello involucrando a todo el alumnado y haciendo partícipe al resto de la
comunidad.
Nuestro Proyecto Lingüístico de Centro, al que conoceremos a partir de ahora
como CULTURE & NATURE (la misma palabra sirve para inglés y francés) se pone en
marcha!
Empezaremos con varios talleres de trabajo y actividades propuestas para
llevar a cabo a lo largo del curso. Tu participación es fundamental!!

