Desde el CEIP San Ildefonso de Talavera de la Reina (Toledo) alentados
por la inquietud de motivar a nuestros alumnos/as y favorecer la mejora de sus
resultados académicos, nos servimos de la oportunidad que la Comunidad
Europea a través su Programa Erasmus+ nos brinda para mejorar la formación
de nuestro profesorado y, por ende, evitar el fracaso escolar de nuestro
alumnado en la medida de lo posible embarcándonos en un proyecto de
dimensión europea.
Nuestro proyecto plantea dos movilidades para profesorado con inquietud
por mejorar su nivel de competencias y reforzar su dimensión Europea.
El profesorado realizará dos cursos de 14 días de duración cada uno
relacionados con metodología CLIL/AICLE. Uno de los cursos tendrá como
objetivo prioritario el uso de esta metodología en la Etapa de Educación Infantil,
mientras que el otro hará lo propio con la Etapa de Educación Primaria. Es por
esto que el profesorado participante será aquel que imparta docencia en cada
una de las dos etapas.
Los cursos se llevarán a cabo en reunido el mes de julio de 2016 como
parte de un proyecto de dos años de duración que persigue utilizar la literatura
como vehículo para adquirir una segunda lengua utilizando la metodología
CLIL.
El proyecto se desarrollará en cuatro fases: Fase de preparación, fase de
ejecución, fase de evaluación y fase de proyección.
La fase de preparación comprenderá: Información y selección objetiva de
los candidatos; presentación de proyectos E-Twinning (relacionados con el uso
de la literatura como medio de aprendizaje de una segunda lengua) y búsqueda
de socios a través de la plataforma para realizar estos proyectos; actividades
de acercamiento a la cultura anglosajona y actividades de logística y
organización de las dos movilidades que tendrán lugar como parte del
proyecto.
La fase de ejecución consistirá en; puesta en práctica de proyectos ETwinning que se prolongarán durante dos cursos académicos y las estancias
de profesorado para realizar dos actividades formativas en Reino Unido.
La fase de evaluación consistirá en: la difusión de los contenidos
aprendidos y de los productos realizados y la elaboración de una evaluación
cuantitativa y de un informe final sobre la misma.
Por último, la fase de Proyección. Esperamos que tenga lugar
principalmente un cambio de metodología en nuestras aulas que permita a los
alumnos/as una participación más activa y motivadora dentro de la clase.
Asimismo pretendemos que nuestro profesorado y nuestros alumnos tengan
una visión más amplia, a la vez que más cercana, de Europa al embarcarse en
proyectos que suponen la Cooperación Internacional.
Para visitar nuestro proyecto en el siguiente enlace:
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-detailspage/?nodeRef=workspace://SpacesStore/848e0e4c-3f43-43de-9763d8b556e16a85

ACCIONES REALIZADAS CURSO 2015-16
-Puesta en marcha de un proyecto E-Twinning en Educación Infantil.
-Iniciación de la literacy para una mayor calidad en el aprendizaje de la lengua
inglesa.
El alumnado implicado asciende aproximadamente a 450 alumnos, siendo todo
el profesorado de lengua inglesa el encargado de llevar a cabo el proyecto
junto con el Equipo Directivo y otros profesores de diversas especialidades.
Se ha realizado una movilidad de una profesora durante la primera quincena de
julio en Dublín (Irlanda).
Las actividades realizadas han sido:
Semana Europea (Del 13 al 18 de octubre)
Día de Europa (18 de mayo)
Festival Sunshine "Around Europe" (9 de junio)
Cuentos trabajados en E.I.


Elmer the elephant



The gingerbread man



The very hungry caterpillar



Goldilocks and the three bears



The cat on the box



Pete the cat



We´re going on the bear hunt



White rabbit´s colour book

Cuentos trabajados en E.P: Alice in Wonderland
Proyecto e-Twinning con el centro Redehall Preparatory School en Surrey,
England.
Todas estas actividades se han difundido en periódicos locales y provinciales,
así como en la web del colegio y canal YouTube.
La preparación cultural y lingüística antes de hacer las movilidades ha sido
intensa y se ha realizado en entidades privadas y con profesorado nativo. Se
ha profundizado en las características culturales del país de destino.
De igual manera una de las profesoras implicadas en las
obtenido el nivel C1, acreditado por el British Council.

movilidades ha

Aún no podemos valorar el grado de satisfacción de los participantes pues las
movilidades no se han llevado a cabo.

A continuación se detallan todas las actuaciones para la difusión del proyecto
hasta el momento:
CANAL YOU TUBE
https://www.youtube.com/channel/UC_ugQsv1AF5UBj64wcmTnUw/videos
http://ceip-sanildefonsotalaveradelareina.centros.castillalamancha.es/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009776349822&ref=ts&fref=ts
www.facebook.com
twitter@silldefonsotala
WEB DEL CENTRO:
http://ceip-sanildefonsotalaveradelareina.centros.castillalamancha.es/
CANAL YOU TUBE
https://www.youtube.com/channel/UC_ugQsv1AF5UBj64wcmTnUw/videos
Colegio Público San Ildefonso
www.youtube.com
http://ceip-sanildefonsotalaveradelareina.centros.castillalamancha.es/
COMO COLABORACION CON OTROS CENTROS ERASMUS+
Carlos Maldonado Ganador De Masterchef En El Colegio
http://www.lavozdeltajo.com/noticia/19759/nuestra-gente/carlos-maldonadoofrece-una-clase-de-cocina-saludable-en-el-ribera-del-tajo.html
ERASMUS+ CEIP SAN ILDEFONSO
http://ahoraclm.com/2016/01/13/el-colegio-san-ildefonso-se-embarca-en-elproyecto-europeo-erasmus/
http://www.latribunadetalavera.es/NoticiasFicha.aspx?id=Z8CBD7E47-F3F294DA-9DFB54F338F95DD3&v=noticia%2FZ8CBD7E47-F3F2-94DA9DFB54F338F95DD3%2F20160115
http://www.lavozdeltajo.com/noticia/19914/nuestra-gente/profesorescapacitados-alumnos-mejor-formados.html
JORNADA MUS-E REGIONAL
http://www.lavozdeltajo.com/noticia/21482/nuestra-gente/el-san-ildefonsocelebra-mus-e-regional.html
http://ahoraclm.com/2016/04/29/el-colegio-san-ildefonso-de-talavera-de-nuevoreferente-del-programa-mus-e/

La primera movilidad se llevará a cabo la primera quincena del mes de julio.
La segunda está prevista para el primer trimestre del curso 2016/2017.
La primera movilidad será realizada por Mª Jesús López, profesora de E.
Infantil y Primaria que imparte las áreas de inglés y DNL en distintos niveles.
La persona que realizará la segunda movilidad es otro docente del centro.
Las actividades que se realizarán en el curso serán: metodología CLIL,
distintos aspectos de la lengua inglesa, técnicas de enseñanza, creatividad,
materiales, destrezas en el lenguaje (reading, writing,speaking & listening),
materiales de evaluación, observación de aulas, sesiones prácticas...
Se espera que todos estos aspectos se pongan en práctica durante el próximo
curso escolar.
De igual manera se divulgarán y se compartirán con el resto del profesorado
durante las sesiones de coordinación del Programa Lingüístico.
Todas las actividades del proyecto tienen una gran repercusión en las redes
sociales con unas visitas directas de 1500 a 2000.

