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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, formación específica del profesorado y evaluación externa por 
parte de Cambridge, 

 

INCREMENTO CUALITATIVO Y CUANTITATIVO DE LA ENSEÑANZA DEL INGLÉS. 

ENSEÑANZA DEL IDIOMA EN TODOS LOS NIVELES DEL COLEGIO.  
Desde el colegio queremos garantizar una enseñanza del inglés con calidad. Potenciando 
todas las habilidades para la adquisición del idioma. 
 
BEDA KIDS 
En Educación Infantil contamos además con el programa de BEDA KIDS, 
especializado en esta etapa tan importante.  
 
Evaluación de nuestros alumnos en 3º de Educación Infantil, por medio de una prueba 
oral llamada: BEDA KIDS TEST 
 
CLASES DE PREPARACIÓN DE EXÁMENES DE CAMBRIDGE 
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Durante este curso tendremos varios grupos de preparación para poder realizar los 
exámenes de Cambridge. Para Young learners tenemos: dos grupos de Starters, uno de 
Movers y uno de Flyers.  

Main suite está compuesto por los exámenes de: KEY, PET, FIRST. Para este año tenemos 
dos grupos para KEY y FIRST; otro grupo de alumnos de PET. 

PARAESCOLAR EN INGLÉS FUN FOR KIDS 

Es una actividad extraescolar donde se pretende que nuestros alumnos disfruten desde 
muy pequeños el idioma. Por ello se realizan actividades de manera lúdica y divertida. 

Para este curso tenemos 3 grupos en Educación infantil y otro grupo de 1º de primaria. 

AUXILIARES DE CONVERSACIÓN 

Disponemos para este año dos auxiliares de conversación que apoyarán el proceso de 
aprendizaje a nuestros alumnos. Uno de ellos trabajará 6 horas en la etapa de Educación 
Infantil y el otro auxiliar con 18 horas disponibles para apoyar en la parte de 
conversación en las etapas de Educación Primaria y Secundaria. 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

Durante el curso realizaremos una actividad complementaria en todo el colegio podrá 
ser tipo teatral o escape room.  

VIAJES DE INMERSIÓN LINGÜÍSTICA 

1. FARM CAMP: Programada para el mes de octubre. Es una actividad de inmersión 
lingüística con duración de tres días y destinada a los alumnos de 5º y 6º de 
primaria. Los alumnos tienen diversas actividades: lúdicas, aventuras, clases de 
inglés, cuidado de animales de la granja…  

  

2. VIAJE DE 7 DÍAS A REINO UNIDO O IRLANDA: En noviembre tenemos programado 
un viaje de 7 días a Dublín. Nuestros alumnos se alojarán con familias, recibirán 
clases en una escuela y visitarán la ciudad de Dublín.  

 

FORMACIÓN ESPECÍFICA DEL PROFESORADO. 

La formación específica del profesorado se irá programando conforme vaya avanzando 
el curso. 

 

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. 

Los alumnos van trabajando durante todo el curso escolar, para finalmente en junio 
realizar la evaluación.  

 En el siguiente cuadro se muestran los distintos niveles: 
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ACCIONES DE MEJORA PARA ESTE CURSO 2022-2023 
 
Se recogen de la memoria 2021-2022 las siguientes propuestas de mejora que se 
proyectan para este curso: 
 

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

• 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. 
 

• 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. 
 

• Potenciar la formación continua del profesorado. 
 

• Programación vertical de la asignatura. 

 

 

 


