PROYECTOS
CRISTO DE LA YEDRA JM
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.

3. MANCHESTER PEN-PAL PROJECT
Este año, se ha puesto en marcha el proyecto
“MANCHESTER PENPAL”. Dicho proyecto consiste en
establecer correspondencia con alumnos de un colegio de
Primaria, “kings Road”, en la ciudad de Manchester. Para
ello se ha emparejado a nuestros alumnos y alumnas con
chicos y chicas de Manchester de forma de que cada uno
tiene su “amigo de correspondencia”.

OBJETIVOS
• Fomentar el conocimiento de la lengua inglesa, desarrollando sus aspectos
prácticos e impulsando el desarrollo lingüístico, a la vez que se refuerzan los
contenidos trabajados en el currículo.
• Adquirir hábitos y actitudes positivos en el aprendizaje de los idiomas en
particular, y en la formación permanente en general.
• Conocer la realidad cultural de país con el que se realiza el intercambio de
correspondencia y promover la comprensión de la diversidad cultural, la
tolerancia y el respeto mutuo a través de la comunicación escrita.
• Promover el sentimiento de ciudadanía europea

ACTIVIDADES REALIZADAS EN ESTE TRIMESTRE
• Establecimiento de los criterios en la formación de parejas de alumnos/as.
• Confección de la lista de parejas de alumnos/as.
• Realización de una ID card de presentación donde se incluían gustos, aficiones y
una fotografía.
• Elaboración del horario escolar personalizado.
• Tarjeta de felicitación navideña.
Todas estas actividades realizadas a lo largo del trimestre, han sido enviadas por
correspondencia. Asimismo, el alumnado implicado también ha recibido las mismas
actividades por correspondencia. Dicha correspondencia es enviada al profesorado
implicado en cada colegio (Kings Road y Cristo de la Yedra) que posteriormente hace la
presentación y el reparto al alumnado.

PARTICIPANTES:
• ALUMNOS/AS PARTICIPANTES:
o Alumnos de 6º de Primaria.

