
 
El	 colegio	 Cristo	 de	 la	 Yedra	 cuenta	 con	 un	 claustro	 que	 desarrolla	 su	 tarea	

educativa	en	una	continua	búsqueda	de	experiencias	educativas	que	permitan	mejorar	
el	desarrollo	integral	de	nuestros	alumnos.	Por	ello	está	potenciada	muy	especialmente	
la	adquisición	de	las	lenguas	extranjeras.	

	
1.	INTERCAMBIO	GRANADA	(España)	–	GUILDFORD	(Inglaterra)	

	
A	 lo	 largo	del	 pasado	 curso	hemos	 contado	 con	el	 colegio	 “St	 Peter’s	 Catholic	

School”	de	Guildford	a	través	de	diversas	vías,	incluso	habiéndose	desplazado		dos	de	
los	miembros	de	nuestro	Dpto.	de	Inglés	a	dicha	ciudad	y	centro	escolar	de	St	Peter’s	
para	 de	 este	modo	 darnos	 a	 conocer,	 estrechar	 lazos	 y	 tratar	 diversos	 temas	 sobre	
este	proyecto	que	deseamos	emprender	conjuntamente.	
Enlace	 del	 centro	 educativo	 de	 St	 Peters	 en	 Guildford,	 Surrey;	 England	 (UK):	
http://www.st-petersschool.co.uk/site/index.php?id=73	

	

Este	 contacto	 positivo	 nos	 anima	 a	 favorecer	 un	 intercambio	 con	 nuestros	
alumnos-as,	 que	 cursan	 	 desde	 los	 3	 años	 en	 Infantil	 la	 asignatura	 de	 Inglés	 en	 su	
currículum,	 con	 la	 intención	 de	motivarlos	 para	 el	 aprendizaje	 de	 este	 idioma	 que	 es	
actualmente	la	lengua	que	se	enseña	con	más	frecuencia	como	lengua	extranjera.		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

PROYECTOS		
CRISTO	DE	LA	YEDRA	JM	



	

OBJETIVOS	
	
• Perfeccionar	 el	 conocimiento	 de	 la	 lengua	 inglesa,	 desarrollando	 sus	 aspectos	

prácticos,	impulsando	el	desarrollo	lingüístico.	

• Adquirir	 hábitos	 y	 actitudes	 positivos	 en	 el	 aprendizaje	 de	 los	 idiomas	 en	
particular,	y	en	la	formación	permanente	en	general.	

• Desarrollar	actividades	positivas	de	convivencia	y	cooperación.	

• Conocer	 la	 realidad	 cultural	 de	 país	 en	 el	 que	 va	 a	 realizar	 	 el	 intercambio	 y	
promover	la	comprensión	del	estilo	de	vida	y	pensamiento	de	otras	personas,	el	
entendimiento	 mutuo	 y	 la	 tolerancia,	 el	 respeto	 a	 las	 identidades	 y	 a	 la	
diversidad	 cultural	 a	 través	 de	 una	 comunicación	 internacional	 más	 directa	 y	
efectiva.	

• Promover	el	sentimiento	de	ciudadanía	europea.	

• Sentirnos	embajadores	de	la	cultura	española,	andaluza	y	granadina.	
	

	
	

REPERCUSIÓN	DEL	PROYECTO	DE	INMERSIÓN	LINGÜÍSTICA	
	

• Este	 Proyecto	 para	 	 2º	 de	 ESO,	 supone	 una	 oportunidad	 muy	 especial	 porque	
facilita	una	experiencia	motivadora	para	el	desarrollo	de	su	aprendizaje.	

• Consideramos	que	la	repercusión	que	tendría	la	participación	de	nuestros	alumnos	
en	 el	 programa	 de	 Intercambio	 	 en	 Inglaterra	 sería,	 en	 primer	 lugar,	 una	
motivación	 extra	 para	 continuar	 desarrollando	 una	 actitud	 muy	 positiva	 en	 su	
aprendizaje	del	inglés,	y	en	segundo	lugar	ayudaría	a	seguir	desarrollando	formas	
de	comunicación	con	un	mayor	grado	de	competencia	comunicativa,	así	como	el	
conocimiento	in	situ	de	la	cultura	y	sociedad	inglesa.	

	

	

	

	



ACTIVIDADES	ORGANIZATIVAS	
Previamente	al	inicio	de	esta	estancia	de	inmersión	lingüística,	realizaremos		diferentes	
actividades	y	organizaremos	los	preparativos	oportunos	con	los	alumnos	participantes:	

• Reuniones	 informativas	en	donde	se	 les	dará	a	conocer	 los	detalles	del	proyecto.	
Tanto	a	los	alumnos-as	como	a	las	familias.	

• Reuniones	con	la	finalidad	de	dar	a	conocer	la	 importancia	de	su	participación	en	
este	 proyecto	 y	 en	 el	 que	 tendrán	que	programar	 una	 serie	 de	 tareas	 durante	 y	
después	de	su	estancia,	destinadas	a	transmitir	las	experiencias	vividas,	y	hacerlas	
repercutir	en	parte	en	el	resto	de	sus	compañeros.	

• La	preparación	de	la	recepción	y	acogida	de	los	alumnos-as	ingleses;	y	acto	oficial	
donde	 los	 alumnos-as	 españoles	prepararán	 la	 acogida	en	 inglés	 a	 través	de	una	
representación	escénica	con	dramatización,	música,	canto	y	un	montaje.	

• Las	actividades	académicas,	de	convivencia	y	de	ocio	que	tendrán	a	lo	largo	de	su	
estancia,	 en	 las	 que	 se	 implicarán	 los	 profesores/as	 de	 inglés,	 las	 familias	 y	 los	
alumnos-as.		

	

PARTICIPANTES:	
	

• ALUMNOS/AS	PARTICIPANTES:		
o 2º	ESO	

	

	

											
Del	6	de	marzo	al	13	de	marzo	de	2016	

	

	

FECHA	DEL	INTERCAMBIO	GRANADA	–	GUILDFORD	


