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INTRODUCCIÓN

Nuestro Colegio está inmerso desde 2011 en el Programa BEDA de Escuelas Católicas.

BEDA (Bilingual English Development and Assessment) es un programa flexible, que
ayuda a la mejora de la enseñanza del inglés. Todo esto sin dejar atrás la coherencia de
la calidad del resto de las enseñanzas, nuestro Proyecto Educativo y los valores del
Colegio. 

Está dirigido por Escuelas Católicas de Madrid y
Cambridge English Language Assessment.

Consiste en una implantación gradual de la enseñanza
bilingüe español-inglés en el Colegio a través de tres ejes
fundamentales:

• Incremento cualitativo y cuantitativo de la enseñanza del inglés.

✔ Enseñanza del idioma en todos los niveles del colegio.
✔ En Educación Infantil contamos además con el programa de BEDA

KIDS, especializado en esta etapa tan importante.
✔ Auxiliares de conversación en EI, EP y ESO con grupos de

conversación reducidos.
✔ Actividades complementarias en el centro: “Showtime”. Una jornada de

inmersión lingüística donde nuestros alumnos aprenden divirtiéndose.
✔ Farm Camp en Educación Primaria.
✔ Viaje al extranjero (Reino Unido e Irlanda) para ESO, en estos momentos

pendientes de la situación de pandemia por COVID.
✔ Paraescolar en inglés para Educación Infantil: FUN FOR KIDS.
✔ Clases de preparación de exámenes Cambridge a partir de Primaria.

• Formación específica del profesorado.

• Evaluación externa con Cambridge para alumnos,
profesores y personal del centro.
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Los exámenes de Cambridge son prestigiosas pruebas que están alineadas con el
Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL), una normativa
internacional en la que participó activamente Cambridge ESOL.

El Marco es una escala de competencia lingüística utilizada en todo el mundo por parte
de organizaciones docentes y en ámbitos empresariales. En el apartado de
PARAESCOLARES de la web, encontrarás más información sobre las clases de
preparación.

En el siguiente cuadro se muestran los distintos niveles:

        

.

ANÁLISIS Y DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS BEDA

COLEGIO SAN IGNACIO DE LOYOLA

SEPTIEMBRE 2021 PLAN DE INMERSIÓN LINGÜÍSTICA



OBJETIVOS A CONSEGUIR NIVEL ACTUAL EVALUACIÓN CURSO 20-21 OBJETIVO
CURSO

Mejorar el IS de las familias con la
enseñanza de inglés. (IS EP-2; IS EA 2)

No se ha
realizado este

año

21-22

Mantener el % de alumnos aprobados en
los exámenes de Cambridge.

100% Obtenemos unos resultados muy positivos
con el total de nuestros alumnos aprobados

20-21

Mejorar la coordinación entre el
profesorado de inglés de todas las etapas

Reuniones
mensuales

Realizamos reuniones de equipo en las
distintas etapas.

20-21

Potenciar las actividades propuestas de
años anteriores.

Proyectos/
Planes de

mejora

Durante el curso pasado no pudimos realizar
muchas de las actividades complementarias

de inglés por la COVID-19

20-21

ACTIVIDADES A REALIZAR RESPONSABLE SEGUIMIENTO FECHA

Contratar un nuevo Auxiliar de
conversación

Director
Coordinadora

En este curso hemos contado con un auxiliar
americano para primaria y ESO con duración
de 18 horas semanales. Para infantil, hemos
tenido otra auxiliar con duración de 6 horas.

Para el curso 21-22 ambos renuevan con
nosotros.

20-21

Título de diploma dual americano Coordinadora El colegio ha firmado un convenio con
Académica Corporation. Se han llevado a

cabo distintas sesiones de información
sobre el programa Dual. Finalmente,

iniciamos este proyecto en septiembre de
2021.

20-21

Avanzar en la programación BEDA.
Mensualmente se reservarán tiempos

para las reuniones del departamento de
inglés.

J. Estudios Se han unificado criterios, recursos,
metodología en las programaciones del

curso próximo en primaria e infantil.

20-21

Fomentar el uso y la rotulación en inglés
fuera de las aulas: Patio, pasillos, sala de

profesores

Profesores de
inglés

Se ha fomentado en actividades concretas y
se han decorado clases y pasillos, hay que

mejorar en secundaria.

20-21

Promover la actividad de inglés para
preparar los exámenes oficiales de

Cambridge, y anunciar en la página web
en verano.

Coordinadora
BEDA

Se han iniciado las inscripciones en junio,
continuamos con ellas en septiembre. Se
estudiará la posibilidad de tener varios
grupos de algún nivel, debido a la gran

demanda que tenemos

20-21

Crear un equipo BEDA con
representantes de todas las etapas

Coordinadora
BEDA

Seguimos coordinándonos entre los
profesores de los mismos niveles. Este año
hemos tenido nuevos compañeros que se
han sumado al equipo por ampliación de

aulas por COVID 19.

20-21

Crear “English Corner” en todas las aulas Coordinadora
BEDA

Prof. Inglés

Se ha realizado en todas las aulas de Infantil
y Primaria.

Para el curso próximo lo llevaremos también
a ESO.

20-21

Celebración del Acto de Entrega de
Diplomas Cambridge

Coordinadora
BEDA

Prof. Inglés

Este año no hemos realizado la entrega de
diplomas junto con las familias por motivos

de protocolos contra la COVID 19.

Octubre 20

Oración de la mañana de los viernes.
Holy Mary/ Our Father

English Team No se ha realizado, pero mantenemos
rutinas por las mañanas en inglés

20-21

Actividad Paraescolar “Un paseo por
Londres” para EI, 1º y 2º de EP

Prof. Inglés Ha continuado con una gran acogida por
parte de alumnos y familias. Vemos que

20-21
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sería bueno revisarlo de cara al curso
próximo, pasará a ser “FUN KIDS” y será

sólo para infantil.
Potenciar el conocimiento de la Cultura
Inglesa con las diferentes celebraciones

anuales

Prof. Inglés Se trabaja en la asignatura de inglés, pero
podemos potenciarlo a nivel de etapas.

20-21

Hacer hincapié en trabajar y evaluar
todas las destrezas lingüísticas en el aula

Prof. Inglés Se ha realizado de manera satisfactoria en la
mayoría de los cursos. Para el próximo curso

seguiremos trabajando en ello.

20-21

Teatro- Música para todos los alumnos
una vez al curso

Coordinadora
BEDA

Prof. Inglés

No se ha llevado a cabo por las restricciones
contra la COVID 19. Queremos llevarlo a

cabo en el próximo curso, si las
circunstancias nos lo permiten.

20-21

Inmersión en inglés Coordinadora
BEDA

No se ha llevado a cabo por las restricciones
contra la COVID 19. Queremos llevarlo a

cabo en el próximo curso, si las
circunstancias nos lo permiten.

20-21

Implantación del Programa BEDA KIDS
para E. Infantil

Coordinadora
BEDA

Se ha implantado BEDA KIDS, pero no se
han realizado pruebas en 3º de infantil.

20-21

Continuar con programación vertical Profesores de
Inglés

En el próximo curso se seguirá trabajando
en infantil y primaria.

20-21

Mejora de la enseñanza de inglés Equipo directivo En este curso se ha aumentado una hora de
la asignatura de inglés en primaria.

En educación infantil ampliamos una hora
de inglés en la que la auxiliar de inglés

trabaja con los alumnos.
Una de estas sesiones la hemos a dedicado
de nuevo al proyecto de Ignatius+ donde

fomentaremos el vocabulario y la
conversación.

20-21

PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CURSO 2021 – 2022

● Recuperar las actividades complementarias, que ayudan en la motivación del aprendizaje del
inglés, así como intentar realizar inmersiones lingüísticas para nuestros alumnos.

● En 3º de Infantil, prepararemos a nuestros alumnos de cara a la prueba de BEDA KIDS en junio
de 2022. Además, incorporaremos en la 3º evaluación la escritura de palabras de vocabulario
muy sencillas. Para todo Infantil, fomentaremos más el uso de la plataforma de GOOGLE
CLASSROOM, para que nuestros alumnos puedan repasar conceptos, revisar vídeos y
vocabulario desde casa.
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● Seguiremos trabajando en todas las etapas de manera coordinada teniendo todos los mismos
criterios establecidos en las programaciones. Mantener las reuniones periódicas para un buen
funcionamiento de la asignatura.

● Pondremos en marcha el Programa Dual Americano en nuestro centro. En el curso próximo
volveremos a realizar el proceso de información para nuevos alumnos.

● Coordinación con los auxiliares de conversación que para el curso 21-22 tendremos a dos
auxiliares con 24 horas semanales en total.

● Potenciar la formación continua del profesorado.
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