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Una  sesión en el primer  trimestre  (Navidad), y otra en el tercero

Han realizado dos actuaciones durante el curso para grupos de 1º y
3º de Primaria.

Han conseguido enriquecer sus relaciones sociales y desenvolverse
en contextos distintos al habitual. Han conocido y apreciado
diferentes manifestaciones culturales y artísticas, y han tenido
acceso a más y diversas fuentes de información, comunicación y
aprendizaje. Todo esto fomenta la comunicación oral y escrita y la
mayor capacidad de comunicación en inglés.
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RESUMEN

Estudiantes voluntarios de 2ºESO preparan cuentos infantiles en
inglés para ir a los colegios de la zona a contarlos y representarlos.

Con ello se pretende difundir la lengua y cultura anglosajona y
fomentar la relación con otros centros educativos del barrio.

ACTIVIDADES REALIZADAS PARA LLEVAR A CABO ESE SERVICIO

- Búsqueda, preparación y ensayo de cuentos en inglés adecuados al nivel del alumnado receptor.

- Preparación y ensayo de la música que acompaña la actividad del cuento

DIFUSIÓN

CUENTACUENTOS EN INGLÉS 
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PARA REALIZAR EL PROYECTO HEMOS COOPERADO CON...

El CEIP “San Juan Bosco” de La Elipa

SERVICIOS REALIZADOS

ANTECEDENTES Y NECESIDAD SOCIAL ATENDIDA

Es la primera vez que se realiza la actividad.
Responde a la necesidad de fomentar la relación con otros centros
educativos del barrio y mantener una continuidad entre las
diferentes etapas educativas de nuestro alumnado. Asímismo, sirve
como motivación para nuestros estudiantes al darle al idioma una
aplicación práctica y divertida.

REFLEXIÓN DE LOS ESTUDIANTES (SOBRE QUÉ TEMAS HAN REFLEXIONADO, CUÁNDO, CÓMO)

Los estudiantes han hecho una valoración muy positiva al finalizar la primera actuación, y se mostraron muy dispuestos para la siguiente.
Les ha hecho mucha ilusión participar en una actividad en su antiguo centro de Primaria.

APRENDIZAJES CONSEGUIDOS  Y VINCULACIÓN CURRICULAR

EVALUACIÓN DEL SERVICIO, EL APRENDIZAJE, EL TRABAJO EN RED Y EL PROYECTO
Se han cumplido los objetivos previstos y los estudiantes se han mostrado interesados por continuar con la actividad el curso que
viene.

CELEBRACIÓN

ENLACES (Web, blog, vídeo)
Próximamente se mostrará la actividad con información , fotos y videos en
la web del centro.


