
 

 

FORMACIÓN  
COORDINADORES DE PLURILINGÜISMO 
ZONA CENTRO 
 
Motivating students towards the use of foreign 
languages through extracurricular activities 
 

GODELLETA 5 MAYO 2016 
Objetivos generales: 

-Reflexionar sobre diferentes tipos de actividades extracurriculares orientadas a promover la 
motivación de nuestros alumnos hacia el aprendizaje de una lengua extranjera de manera 
significativa. 

-Favorecer la formación integral de los alumnos en valores mediante actividades individuales y 
colectivas, intelectuales y creativas que se presentan mediante retos estimulantes con la 
finalidad de potenciar su talento, capacidad y destrezas comunicativas. 

-Ampliar el horizonte cultural a través de momentos en los que el alumno entrará en contacto 
con el estilo de vida de otros países. 

Contenidos:  

-Los contenidos que se imparten reflejarán el funcionamiento de las diferentes actividades 
extracurriculares que se expondrán en las ponencias 

-Incluyen el protocolo que se debe seguir y recursos empleados para organizar dichas 
actividades. 

Objetivos específicos por ponencias: 

1.-Los ayudantes lingüísticos dentro y fuera del aula. Cómo trabajar con ellos.  

- Reflexionar sobre el papel del ayudante lingüístico como herramienta y elemento motivador 
del aprendizaje de lenguas extranjeras. 

- Proporcionar información sobre las diferentes maneras de conseguir un ayudante de 
conversación. 

- Mostrar diferentes maneras de trabajar con el ayudante de conversación dentro y fuera del 
aula 



 

 

Raquel Mª García López. Profesora de Inglés Educación Secundaria y Bachillerato  Colegio  
Don Bosco Alicante. Coordinadora de Plurilingüismo Inspectoría Salesiana María Auxiliadora 
- Zona Centro. 

2.-La semana cultural británica y estadounidense. Cómo motivar a nuestros alumnos y a sus 
familias trabajando en equipo.  

-Crear un espacio para que los alumnos aprovechen de manera creativa momentos de 
aprendizaje diferentes a los del aula de clase.  

-Promover la participación del alumno en actividades deportivas, recreativas, artísticas y 
culturales, con la finalidad de manifestar y ejercitar sus conocimientos, cualidades, capacidades 
y talentos. 

-Motivar e involucrar a las familias y alumnos en la preparación y posterior matriculación en los 
exámenes de Cambridge que se llevan a cabo  en nuestro colegio. 

Francisco Rodríguez. Profesor de Inglés, Coordinador Célula Europa Infantil/Primaria y Jefe 
de Estudios Educación Primaria Colegio Don Bosco Alicante. 

3.-Europa en nuestras clases: Empezar y crecer. 

-Presentar la celebración del Día de Europa como actividad motivadora en el aprendizaje y 
práctica de idiomas y el conocimiento de la cultura europea. Crecer poco a poco desde infantil a 
Ciclos Formativos. 

Merche López Fatás. Profesora de Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior Familia 
Informática. Coordinadora de Proyectos Europeos Colegio Nuestra Señora del Pilar Zaragoza. 

4.-Herramientas TIC para trabajos prácticos y cooperativos. 

-Informar sobre herramientas TIC que permitan un trabajo creativo y cooperativo ampliando el 
espacio de aprendizaje en el aula y el uso de idiomas. 

Merche López Fatás. Profesora de Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior Familia 
Informática. Coordinadora de Proyectos Europeos Colegio Nuestra Señora del Pilar Zaragoza. 

 

5.-La celebración del Día de Europa en nuestros colegios. 

Juanjo Martínez. Profesor de Inglés Educación Secundaria. Coordinador de Plurilingüismo 
Colegio Don Bosco Alicante. 

-Compartir con el profesorado de otros centros actividades en torno a la celebración del Día de 
Europa en los colegios. 

-Favorecer la dinamización de actividades en torno a la identidad europea y a las lenguas 
incluyéndolas tanto en el aula como en otras facetas del centro. 



 

 

 

Metodología:  

Se pretende emplear una metodología activa y práctica. 

En un primer momento los ponentes expondrán el esquema y funcionamiento de las actividades 
extracurriculares. A continuación mostrarán ejemplos reales del funcionamiento de las mismas y 
en un tercer momento, el resto de participantes enriquecerá las ponencias aportando su 
experiencia personal en sus propios colegios. 

Destinatarios:  

A convocar por la Inspectoría: Coordinadores de plurilingüismo de todos los centros, profesores 
directamente implicados en la preparación de dichas actividades. 

Modalidad de la formación: 

Presencial 

Fecha y lugar de Impartición: 

5 de mayo de 2016 en Godelleta, Valencia. 

Horario aproximado: 

10:00 a 13:30 Ponencias  

15.00 a 17:00 Momento de debate y buenas prácticas. Presentación del plan estratégico para el 
curso 2016-17. 

Materiales: 

Aquellos preparados por los ponentes. 

 
 
 


