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A. INTRODUCCIÓN 
 
El compromiso del Centro con el plurilingüismo es una de nuestras señas de identidad de mayor 

raigambre, siempre entendido como una de las piezas clave en la mejora de la calidad de la enseñanza 
y de la eficacia educativa. Porque, hace ya mucho tiempo que tenemos asumido que el dominio de 
idiomas extranjeros es una de las competencias imprescindibles para desenvolverse en la sociedad 
actual. Nuestro lema ha sido afrontar siempre el aprendizaje de lenguas como un instrumento para la 
comunicación y el conocimiento. Por este motivo, hemos trabajado de manera consciente las 
competencias lingüísticas como hablar, escribir, leer, escuchar y conversar.  
 

Por este motivo desde hace ya tiempo nuestro centro participa en programas como la enseñanza 
del Francés como segunda lengua extranjera y desde el año 2006 en las Secciones Bilingües. Al 
fomento de esta línea educativa contribuyeron, en su momento, el desarrollo de varias iniciativas para 
la formación y la innovación de nuestro profesorado, en paralelo a la progresiva incorporación de 
nuevos profesores especialmente cualificados para multiplicar la mayor eficacia en este reto. 
 

Posteriormente formamos parte del Programa Lingüístico en Inglés en el que nos encontramos en 
el nivel de desarrollo para, finalmente, homologar al Proyecto Bilingüe, actualmente en 
funcionamiento. En cursos anteriores se ha contado en el centro con el recurso del Auxiliar de 
Conversación o del Auxiliar del Programa CIEE, sin embargo, llevamos tres cursos consecutivos sin 
contar con ninguno de estos recursos. Todos los especialistas involucrados en el proyecto bilingüe 
creemos que es un recurso muy positivo y del cual sería deseable volver a disfrutar, ya que es una 
figura muy importante a la hora de desarrollar las destrezas orales, así como acercar a los alumnos 
tanto a la lengua inglesa como a su cultura. 
 
 

B. DESARROLLO DEL PROYECTO BILINGÜE DURANTE EL CURSO ESCOLAR  
 

• Asignaturas cursadas en lengua inglesa. Horario semanal. 
 

Desde hace varios cursos escolares, nuestro centro tiene autorizada la participación en el Proyecto 
Bilingüe, por lo que la organización y funcionamiento de la enseñanza del inglés ha sido conforme al 
Decreto 47/2017, de 25 de julio, el cual regula el plan integral de enseñanza de lenguas extranjeras. 
De este modo, se organiza de la siguiente manera:  

 
- En la Etapa de Educación Infantil, se han trabajado 5 sesiones semanales de 45 minutos, lo 

cual suma un total de 225 minutos de inglés a la semana. Dos de estas sesiones 
corresponden al área de Lenguaje: Comunicación y Representación en inglés. En los tres 
restantes se utiliza el inglés como lengua vehicular para trabajar los contenidos propios de 
las áreas de Conocimiento de sí mismo y autonomía personal y Conocimiento del entorno, 
siendo dos de ellas de psicomotricidad. Estas sesiones se reparten a lo largo de la semana. 
 
 

Asignaturas  Sesiones semanales  Nivel  

Inglés  2 sesiones I3-I4-I5 

Psicomotricidad 2 sesiones  I3-I4-I5 

Asamblea 1 sesiones  I3-I4-I5 

 

- En la etapa de Educación Primaria, los alumnos desde 1º a 3º de primaria han tenido 
cuatro sesiones semanales del área de inglés, mientras que los alumnos de 4º a 6º han 
tenido 3 sesiones de esta área, ya que se introduce el francés como segunda lengua 
extranjera. Además de las sesiones del área de inglés, se suman las sesiones semanales de 
las dos áreas DNL, Ciencias Naturales, y Educación Física, repartiendo estas sesiones en 



cuatro o cinco días a la semana. Como resultado el horario de estas áreas supone un 33% 
del horario lectivo de 1º a 3º de Primaria y un 30% del mismo de 4º a 6º. 

 

Asignaturas  Sesiones semanales  Nivel  

Inglés  4 sesiones 1º - 3º de primaria. 
Science  3 sesiones  1º - 3º de primaria. 

Educación física 3 sesiones  1º - 3º de primaria. 

 

Asignaturas  Sesiones semanales  Nivel  

Inglés  3 sesiones 4º - 6º de primaria 
Science  3 sesiones  4º- 6º de primaria 

Educación física 3 sesiones  4º - 6º de primaria 

 

• Desarrollo del proyecto bilingüe.  
 

A nivel organizativo, en este momento, hay suficientes profesores de inglés y habilitados que 
permiten un buen desarrollo del programa bilingüe. Las decisiones tomadas en este aspecto por el 
Equipo Directivo, han facilitado una organización racional de asignaturas y tutorías.  
 

En el plano académico, el claustro de profesores coincide en afirmar que la progresión del 
alumnado en el aprendizaje de la lengua inglesa ha sido aceptable y que se están asentando 
adecuadamente las bases para que los alumnos acaben su etapa educativa obligatoria con un nivel 
operativo de la lengua muy adecuado para integrarse en una sociedad multicultural e interconectada.  
 

Creemos que desde 1º a 6º de Educación Primaria, el estudio de las asignaturas bilingües ha 
favorecido mucho que los alumnos adquieran un gran nivel en el uso de la lengua inglesa. Son 
asignaturas que motivan enormemente al alumnado por su carácter experimental y práctico, les 
permiten tanto acceder a los contenidos por la lectura, investigación… como utilizar la lengua 
extranjera para transmitir los contenidos y proyectos realizados.  
 

En la asignatura de lengua inglesa, la estructura de las unidades desarrolla las cuatro 
habilidades fundamentales del aprendizaje de cualquier lengua. Se favorecen los procesos 
comunicativos, el aprendizaje del idioma se hace de forma práctica y se utilizan metodologías activas y 
participativas por parte de los alumnos.  
 

Por otro lado, creemos que la asignatura de Science tiene más limitaciones en cuanto a sus 
posibilidades reales de enseñanza-aprendizaje en lengua inglesa. Por su propia naturaleza, es una 
asignatura que requiere gran tiempo de trabajo individual, así como hábito de estudio diario. 
 
Finalmente, en la materia de Physical Education, la estructura de las clases dinámicas y atractivas, 
nos han permitido que los alumnos/as entiendan y practiquen ciertas normas y ciertas estructuras del 
habla inglesa comunes para la vida diaria.  
 

Durante el presente curso escolar, 2020-2021, la función de Coordinadora Lingüística del 
programada ha recaído en la maestra Aránzazu Raso Díaz-Guerra, la cual es el primer año como 
asesora lingüística para el desarrollo del proyecto bilingüe.  
 
 
 
 
 
 



C. NÚMERO DE ALUMNADO PARTICIPANTE POR ETAPA  
 
La totalidad de los alumnos matriculados en el centro ha participado en el Proyecto Bilingüe. De 

este modo el curso ha terminado con 129 alumnos en la etapa de Educación Infantil y 313 en la de 

Educación Primaria. 

 CURSO ALUMNOS/AS 

Educación Infantil 

3 años 43 

4 años 45 

5 años 41 

Educación Primaria 

1º Primaria 46 

2º Primaria 48 

3º Primaria 46 

4º Primaria 54 

5º Primaria 58 

6º Primaria 61 

 

TOTAL 

 

442 

 

D. PROFESORADO IMPLICADO EN EL PROYECTO BILINGÜE  
 

En la siguiente tabla aparecen todos los maestros implicados en el Proyecto Bilingüe, así como una 
descripción detallada de las funciones de cada uno para el desarrollo de dicho proyecto.  

 
 

CENTRO: CEIP LUIS SOLANA LOCALIDAD: MÉNTRIDA 
PROVINCIA: TOLEDO 

PROFESORADO PARTICIPANTE    

APELLIDOS Y 
NOMBRE 

SITUACIÓN FUNCIÓN 
PERFIL 
PLAZA 

ÁREAS Y 
CURSOS 

SESIONES UNIDADES 

María Acevedo 
Valero 

Definitiva  DNL 
EI-
Bilingüe   

Caup 3 
años y 
Caup 4 
años 

4 sesiones 
180´ 

2 

María Jesús 
Alegre Zaldivar 

Interina  DNL EP Science 3ºP 
6 sesiones 
270´ 

2 

Tamara 
Arrogante García  

Interina  DNL 
EI-
Bilingüe  

Caup 4 
años. 

4 sesiones 
180´ 

2 

Javier Carretero 
Jiménez 

Interino  DNL EF-inglés  
Physical 
education 
6ºP 

9 sesiones 
405´ 

3 

Erica Fernández 
Arce 

Interina DNL EP-inglés  Science 4ºP 
9 sesiones 
405´ 

3 

Mónica 
Fernández López 

Interina DNL 
Música-
Bilingüe  

Science 1ºP 
y 2ºP y 
asamblea 
infantil 

19 sesiones 
855´ 

11 

Mercedes 
González-Román 
Blasco 

Definitiva  DNL EP-inglés  Science 6ºP 
9 sesiones 
405´ 

3 



Yolanda López 
Jiménez 

Definitiva  DNL 
EI-
bilingüe  

Caup 5 
años. 

2 sesiones 
90´ 

1 

Carlos Molina 
Jiménez 

Interino  DNL EF-inglés   

Physical 
education 
1ºP, 2ºP, 
3ºP, 5ºP 

27 sesiones 
1215´ 

9 

Beatriz Rodríguez 
González 

Interina DNL EF-inglés 
Physical 
education 
4ºP 

9 sesiones 
405´ 

3 

Mª Blanca 
Rodríguez Suárez 

Definitiva  DNL EI 
Caup 3 
años 

2 sesiones 
90´ 

1 

Gemma Sánchez-
Infante Muñoz 

Interina  DNL EP-inglés Science 5ºP 
9 sesiones 
405´ 

3 

Susana Vázquez 
de Gracias 

Interina  DNL EI 
Caup 5 
años 

2 sesiones 
90´ 

1 

María Victoria 
Tébar Ruiz 

Definitiva  INGLÉS  Inglés  Inglés 3ºP 
8 sesiones 
480´ 

2 

Arancha Raso 
Díaz-Guerra 

Definitiva  INGLÉS  EP Inglés 5ºP 
9 sesiones 
405´ 

3 

Alejandro García 
Tercero 

Interino  INGLÉS  EP 
Inglés 1ºP 
y 2ºP 

16 sesiones 
960´ 

4 

José Andrés 
Romero Sánchez 

Interino  INGLÉS  Inglés Inglés 6ºP 
9 sesiones 
405´ 

3 

Erica Fernández 
Arce 

Interina  INGLÉS  EP-inglés Inglés 4ºP 
9 sesiones 
405´ 

3 

 
Resta decir en este apartado que durante este curso escolar hemos contado con más maestros con 

la acreditación lingüística de B2 que el curso pasado, sumando 17 maestros. 
 

 
E. COORDINACIÓN DEL PROYECTO BILINGÜE  
 
Creemos que la coordinación de actuaciones por parte del profesorado de lenguas es igualmente 

importante para estructurar el aprendizaje del alumnado y evitar, a la vez, dispersión o repeticiones 
innecesarias. No tenemos distintas competencias lingüísticas para la lengua que aprendemos sino una 

sola para todas ellas. Así pues, desde cada lengua, podemos trabajar esta competencia plurilingüe.  

La planificación y coordinación entre el equipo docente de la modalidad bilingüe es vital para 
optimizar recursos y estrategias comunes. De ahí la importancia de las reuniones periódicas del 

profesorado implicado en esta modalidad educativa.  

Durante el presente curso escolar, tenemos asignado en el horario lectivo del centro, un día a la 

semana, los miércoles, para reuniones de inglés que implican la puesta en común de actividades, 
organización de las mismas, comunicación de aspectos relevantes como rendimiento académico de 

nuestros alumnos en áreas bilingües, grupo de trabajo, etc.  

Hemos realizado 10 reuniones con los maestros implicados en la sección bilingüe, tanto los de 
infantil como los de primaria, con sus actas elaboradas y previas convocatorias, con el objetivo de 

mantener informados de cualquier cuestión de cierta importancia.  

Los temas principales que se han tratado en dichas reuniones son los siguientes: 

• La necesidad de fomentar el uso oral de la lengua inglesa en el aula y en la vida del Centro.  



• La programación y coordinación de actividades conjuntas en lengua inglesa, que afectan a todo 
el Centro o a una etapa. 

• Unificar la metodología a seguir en las áreas bilingües: Natural Science, English y P.E. 

• Elaboración de materiales para su utilización práctica en el aula: 
o Infantil: recopilación de materiales creando un banco de recursos digital, relacionados 

con los centros de interés, rutinas, y proyectos trabajados en el curso. 
o Primaria: recopilación de materiales creando un banco de recursos digital, relacionados 

con las tres áreas bilingües, y con un bloque de contenidos.  
THE HUMAN BODY: Sistemas y aparatos. Hábitos saludables.   

 

F. ACUERDOS ALCANZADOS  
 

1.  Tal y como viene marcado por normativa se trabajarán las cuatro destrezas (Listening, Speaking, 

Reading and Writing). En 1º y 2º la exigencia será en las orales básicamente. 

2. Una vez terminado el proyecto HUMAN BODY, seguiremos con otro nuevo: ANIMALS AND PLANTS.  

3. Nos proponemos seguir manteniendo el hábito de utilización de TEAMS para subir materiales y 

recursos que nos puedan servir de ayuda a todo el profesorado. 

4. Organizar un teatrillo/cuentacuentos u otras actividades bilingües por parte de los alumnos de 5º y 

6º para representar a los más pequeños del colegio (E. Infantil, 1º y 2º). 

5.  Con respecto a la relación con los otros centros, nos proponemos continuar con el carteo y alguna 
actividad de intercambio, así como poner en marcha los acuerdos a los que se ha llegado en las 

reuniones intercentros. 

6. Globalizar los contenidos trabajados en castellano con los del área de inglés y las áreas DNL en la 

medida de lo posible. 

7. Fomentar la práctica y uso del inglés en la vida cotidiana del centro: rutinas del aula y actividades 

Extraescolares y Complementarias. 

8. En el área de Natural Science, hacer uso del castellano para facilitar la adquisición de los contenidos 

por parte de los alumnos. 

 

G. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES  
 
Durante este curso se han llevado a cabo diversas actividades extraescolares y complementarias 

relacionadas con el idioma inglés, en la cuales se ha trabajado dicho idioma o en las que también se 

han trabajado aspectos socioculturales de países de habla inglesa.  

Las actividades llevadas a cabo durante el curso han sido las siguientes:  

• Hemos actualizado la carpeta de inglés en MICROSOFT TEAMS. La coordinadora se encarga de 
ir subiendo en la carpeta de inglés, actividades comunes como videos grabados para el colegio, 
documentos programáticos bilingües, actividades de interés para el desarrollo de cualquier 

sesión bilingüe, etc. 

 

• Hemos compartido actividades con los colegios de la zona (centrados en inglés). Los colegios 
de la zona nos mandan sus videos y sus actividades para ser compartidas ambas. 
Durante este este curso escolar, hemos compartido varias experiencias bilingües. 



1. Decoración de puertas terroríficas (HALLOWEEN) 
2. Bailes y saludos navideños (CHRISTMAS) 
3. Mensajes de paz (PEACE) 
 

• Hemos desarrollado actividades que permitan que los alumnos de quinto y sexto de primaria 
tenga un acercamiento a distancia (en la medida de lo posible) con alumnos del instituto de la 

localidad, con el objetivo de tener una primera toma de contacto entre los mismos.   

En este caso, hemos incentivado la realización de actividades para compartir en este caso con 
 el instituto de la zona, con el objetivo de tener una primera toma de contacto con los alumnos 
 de quinto y sexto de primaria, con alumnos de primero de la ESO. Así pues, durante el primer 
 trimestre, el instituto nos mandó sus cartas al colegio. Nosotros, en el segundo trimestre, 
 respondemos con cartas, a través de la temática de San Valentín-Día de la Amistad (SAN 

 VALENTINES OR FRIENDSHIP DAY) 

 

• Hemos realizado actividades que permitan el acercamiento y conocimiento de festividades 
internacionales: El centro educativo, tanto el alumnado como el profesorado, se vistió de verde 
para el día de SAINT PATRICK´S DAY, llevando una prenda o un complemento verde durante 
el mismo día. Así pues, trabajamos ciertas actividades para dar a conocer a nuestros alumnos 

la historia de la festividad, centrada en actividades lúdicas y dinámicas.  

También, El Día del Libro, por ciclos, organizamos actividades en inglés. Cada ciclo contaba 
 cuentos en inglés con distinta metodología. Los más mayores a los más pequeños y los  

 restantes cursos los contaba el mismo profesor especialista. 

• Hemos elaborado actividades que han permitido el desarrollo de la lengua inglesa partícipe en 
actividades dinámicas, así como cotidianas. Durante la semana cultural, propusimos que los 
alumnos de quinto y sexto de primaria, realizaran una experiencia culinaria, realizando 

brochetas de fruta. Además de fomentar la buena alimentación, sugerimos proporcionar esta 

actividad en inglés (mostrando vocabulario y pasos de la receta en inglés) 

 

 
H. ACTIVIDADES DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO DEL PROYECTO  

 
Durante este presente curso escolar, el profesorado ha llevado a cabo un grupo de trabajo 

centrado en las áreas lingüísticas, con la siguiente temática:  

TÍTULO: RECURSOS INTERACTIVOS E INNOVADORES PARA POTENCIAR LA COMPETENCIA 

LINGÜÍSITICA 

Grupo de trabajo en infantil. Grupo de trabajo en primaria. 

CREACIÓN DE MATERIALES CURRICULARES PARA LAS ÁREAS BILINGUES 

COMPONENTES: 
 
Coordinador de formación: Javier  
Coordinadora del grupo de trabajo: María  

Componentes: Tamara – Yolanda – Blanca y 
Susana  

Duración: noviembre 2020 – mayo 2021  

Día del grupo de trabajo: miércoles  
 

COMPONENTES: 
 
Coordinador de formación: Javier  
Coordinadora del grupo de trabajo: Arancha  

Componentes: Mª Jesús - Javier – Erica – Alejandro 
– Merce – Carlos – Beatriz – José Andrés – Gemma 
– Vicky y Mónica  

Duración: noviembre 2020 – mayo 2021  

Día del grupo de trabajo: miércoles  
 



 

JUSTIFICACIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO: 
 
Necesidad de actualizarnos en materias de habla inglesa.  
Necesidad de mejorar y ampliar nuestra capacidad de trabajo en las áreas de inglés.  
Necesidad de crear materiales que son necesarios y útiles en el día a día del maestro.  
Necesidad de compartir entre todos, nuestros conocimientos para mantener siempre nuestra labor 
actualizada y eficiente. 

 

OBJETIVOS DEL GRUPO DE TRABAJO: 

 
Programar contenidos por cursos, niveles y áreas acorde a la normativa vigente.  
Elaborar actividades que respondan y sean acordes a objetivos y contenidos de la normativa vigente.  
Mejorar el dominio de la lengua inglesa con la creación de materiales curriculares.  
Crear actividades que propicien el manejo de las cuatro habilidades de la lengua inglesa. 
Crear actividades dinámicas, lúdicas e interactivas.  
Proporcionar recursos digitales para el buen manejo de las áreas bilingües. 

 

CONTENIDOS DEL GRUPO DE TRABAJO: 
 
Creación de materiales curriculares, así como recursos digitales.  
Programación de actividades que permitan mejorar el uso oral de la lengua inglesa.  
Programación de actividades que permitan mejorar las cuatro habilidades de la lengua inglesa.  
Programación de actividades dinámicas, lúdicas e interactivas.  
Secuenciación de contenidos, objetivos, temporalización y demás aspectos curriculares necesarios para 
una buena estructuración de nuestro proyecto bilingüe. 

 

 
I. PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS EUROPEOS  

 
Desde el centro seguimos estando interesados en participar en proyectos dentro de los Programas 

Europeos, sin embargo, todos los profesores implicados en bilingüismo creemos que esta 
participación es muy difícil para un centro con nuestras características con la mayoría de profesorado 
interino. La implicación en este tipo de proyectos se hace muy difícil en estas circunstancias, ya que 
sería necesario contar con cierta estabilidad del profesorado para que se implicara en proyectos de 

esta envergadura.  

No obstante, creemos que el seguimiento de estos programas europeos será algo beneficioso para 

el alumnado y para el profesorado.  

 

J. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS  
 
A continuación, se detallan los resultados de los alumnos en las áreas impartidas en lengua inglesa: 

Natural Science, Physical Education, English; en el curso 2021-2021.  

1º PRIMARIA 
(46 alumnos evaluados) 

Área Aprobados Suspensos 

Natural Science 44 95,7% 2 4,3% 

Physical Education 45 97,9% 1 2,1% 

English 42 91,4% 4 8,6% 



 

2º PRIMARIA 
(48 alumnos evaluados) 

Área Aprobados Suspensos 

Natural Science 38 80,85% 9 19,15% 

Physical Education 48 100% 0 0% 

English 36 76,6% 11 23,4% 

 

3º PRIMARIA 
(46 alumnos evaluados) 

Área Aprobados Suspensos 

Natural Science 41 88% 5 12% 

Physical Education 46 100% 0 0% 

English 42 91,3% 4 8,7% 

 

4º PRIMARIA 

(54 alumnos evaluados) 

Área Aprobados Suspensos 

Natural Science 47 87,04 % 7 12,96 % 

Physical Education 54 100% 0 0% 

English 51 94,44 % 3 5,56 % 

 

5º PRIMARIA 
(58 alumnos evaluados) 

Área Aprobados Suspensos 

Natural Science 52 90% 6 10% 

Physical Education 58 100% 0 0% 

English 55 95% 3 5% 

 
 

6º PRIMARIA 
(61 alumnos evaluados) 

Área Aprobados Suspensos 

Natural Science 53 87% 8 13% 

Physical Education 61 100% 0 0% 

English 58 95 % 3 5 % 

 

En general, en el área de inglés, los suspensos mantienen un porcentaje más o menos 
igualado con las restantes áreas. El nivel de suspensos es aceptable, aunque resta decir que en 

segundo de primaria sigue siendo bastante alto.  

En el área de Educación Física, los resultados son bastante óptimos y aceptables. 

En base a los resultados anteriormente descritos, podemos observar que los suspensos en el 
área de Science es bastante elevado. Vemos que el porcentaje de suspensos en esta materia va 

creciendo a medida que subimos a cursos más altos. 

C reemos que los resultados de Science son debidos a un desinterés por parte del sector del 
alumnado y por parte de sus familias, ya que no adquieren el hábito de estudio y por la falta de 

interés hacia la adquisición de un idioma extranjero.  



En todo caso, tendremos que tener en cuenta estos resultados de cara a cursos posteriores e 
incentivar el uso de metodologías más ajustadas a la realidad del alumnado, así como la inclusión 

de actividades más interactivas y lúdicas, facilitando de esta manera el método de enseñanza.  

 

K. PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL PRÓXIMO CURSO  
 

1. Contar con la figura del Auxiliar de Conversación para el Centro. 

2. En la etapa de Infantil, sería positivo contar con la figura del especialista de inglés que estos 

últimos cursos no han podido disfrutar. Esto aumentaría la motivación de los alumnos. 

3. Seguir con los proyectos bilingües, en este caso, una vez terminado el proyecto HUMAN BODY, 

seguir con ANIMALS AND PLANTS. 

4. Fomentar el uso oral de la lengua extranjera en el área de lengua inglesa y en las áreas no 

lingüísticas adscritas al programa lingüístico, así como todo lo posible, en la vida diaria del Centro. 

5. Unificar los contenidos trabajados en castellano y en inglés para que el proceso de enseñanza y 

aprendizaje en las diferentes áreas resulte globalizado. 

6. Adquirir libros de lectura básicos en inglés adaptados a los distintos niveles, edades y gustos para 
la Biblioteca del centro, así como incluir en los materiales del alumnado de comienzo de curso, uno o 

dos libros de lectura, adaptados para inglés, para su uso en el aula (sobre todo de cara a cursos altos) 

7. Aumentar la participación y seguir compartiendo experiencias y actividades con los colegios de 

la zona, así como con el instituto más cercano.  

8. Proponemos, en la medida de lo posible y contando con un alto porcentaje de profesores bilingües 
fijos en el centro, llevar a cabo un intercambio de actividades/experiencias con ciudades 

extranjeras.  

9. Poner en marcha la web del centro en ENGLISH CORNER con todas las actividades que se vayan 

programando y realizando a lo largo del curso escolar. 

10. Creemos recomendable, organizar las actividades que designan las festividades de habla inglesa, 
con antelación. Del mismo modo, dejar fijado ciertas actividades de manera que no haya que estar 

proponiendo las mismas todos los años. 

 

 

 

 


