
 
Acogiéndonos a la Orden 2774/2011 de 11 de julio, de la Consejería de Educación y 

Empleo, el Centro presentó un Proyecto Educativo de enriquecimiento y profundización en 
Lengua Extranjera (Inglés), basado en una ampliación horaria y de contenidos para las etapas 
de Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria. 
  
            Con fecha de 27 de abril, la Consejería de Educación y Empleo de la Comunidad de 
Madrid ha comunicado al Colegio la aprobación de dicho proyecto y del calendario de 
implantación, para todos los cursos, a partir del próximo año académico 2012/2013. 
  

El proyecto convierte a nuestro Centro en un Colegio pionero en Fuenlabrada en este 
tipo de iniciativa pedagógica. El trabajo en equipo de todos los profesionales de la comunidad 
educativa con el apoyo del Consejo Escolar ha permitido este reconocimiento por parte de la 
Consejería. 

  
Potenciar el área de inglés es una de las líneas estratégicas que se enmarcan dentro 

del Proyecto que se pondrá en marcha el próximo curso. Quiero adelantarles las claves de 
nuestra propuesta: 

 Aumento del número de horas en inglés en todos los cursos. 

 Uso didáctico de las nuevas tecnologías, especialmente la Pizarra Digital Interactiva. 

 Aula específica de inglés. 

 Formación continua del profesorado. 

 Para la programación y evaluación interna uso del Marco de referencia europeo y los 
exámenes de “Trinity” 

 “Summer Camp 2013” en el Centro. 

  
El Claustro de Profesores trabajará para implementar este proyecto con iniciativas que 

complementen y consoliden la adquisición de un mejor conocimiento de esta materia. 
  

Nuestro Colegio seguirá prestando una atención especial al proceso de enseñanza-
aprendizaje de las lenguas extranjeras. El próximo curso todos nuestros alumnos 
incrementarán en cantidad y en calidad sus conocimientos en este idioma, lo que aumentará su 
interés y motivación por la asignatura. 

  
Aprovecho estas líneas para agradecer el esfuerzo y el trabajo que los profesores han 

prestado en la elaboración de este proyecto y el apoyo y la confianza que todos ustedes nos 
prestan día a día. 

  
 Leandro Quevedo Cerezo 

           Director 

 


