ACTIVIDADES DE IDIOMAS ESCOLARES EN SAN JERÓNIMO DURANTE EL
CURSO 2016/2017
ALEMÁN

1. ACTIVIDAD: Alemán de iniciación
•

Alemán durante la primera evaluación para alumnos de nueva incorporación.

•

Período: Desde el 29 de septiembre hasta el 17 de noviembre.

•

Descripción: Se ha llevado a cabo los jueves de 4 a 5 de la tarde. El objetivo ha sido enseñar los contenidos
principales vistos el primer año de Alemán para que hayan podido incorporarse a un nivel similar al de los
alumnos de su curso. Ha sido de carácter voluntario por parte del alumno y el profesor se ha reservado el
derecho de admisión, dependiendo de la actitud que se mostraba en las clases ordinarias de la mañana.

2. ACTIVIDAD: Alemán de perfeccionamiento
•

Alemán durante todo el curso para alumnos ya iniciados en Alemán.

•

Período: Desde inicio de curso hasta su finalización.

•

Descripción: Alemán durante todo el curso una vez al mes para alumnos a los que les guste el alemán y
quieran voluntariamente aprender más, contactar con otros estudiantes alemanes o profundizar más en la
cultura alemana. El objetivo último es llevar a cabo un intercambio en familias con alumnos del colegio
dehoniano en Handrup, Alemania. La fecha previstas para que los alumnos vayan allí son del 15 al 21 de
marzo.

•

Se lleva a cabo una vez al mes por la tarde o en alguna hora lectiva durante la mañana, dependiendo de la
disponibilidad del profesorado y alumnado de Handrup.
Las actividades son de presentación de ellos mismos, su familia, su pueblo/ciudad, sus aficiones,
costumbres españolas… El objetivo es compartir y conocer las culturas, tradiciones e idiomas de ambos
países.

3. ACTIVIDAD: Proyecto Europeo “Erasmus Plus”
•

Solicitud de las becas europeas “Erasmus Plus” e inicio de la preparación del proyecto si San Jerónimo
fuese aceptado.

•

Período: Todo el curso.

•

Descripción: Hay cinco colegios implicados en este proyecto trabajando al unísono: Bélgica, Reino Unido,
Polonia, Alemania y España. Desde Alemania (Handrup) guiará el proceso de solicitud del Proyecto
Erasmus Plus, con el que se pretende realizar durante dos cursos intercambios con distintos países, en
nuestro caso con Alemania.

INGLÉS

4. ACTIVIDAD: Relación con el colegio St. Norbert en Wisconsin, Estados Unidos
•

Intercambio “epistolar” (penpals) con alumnos de St. Norbert College en Winsconsin.

•

Período: todo el curso.

•

Descripción: Se lleva a cabo cada 10 ó 15 días. El profesorado de Inglés en San Jerónimo y de Español en St.
Norbert motiva, potencia y controla el intercambio de e-mails y cartas de alumnos de 4ºESO y Bachillerato.
Un par de veces al año se realiza un encuentro vía Skype entre ambos. Existe la posibilidad de un
intercambio real a largo plazo (dos/tres años).

5. ACTIVIDAD: Relación con el colegio Sacré Coeur en Quebec, Canadá
•

Intercambio “epistolar” (penpals) con alumnos de Sacré Coeur, al sureste de Canadá.

•

Período: se iniciará a partir del segundo trimestre.

•

Descripción: Se trata de que los alumnos que acuden por la tarde a las clases de KET tengan la oportunidad
de usar el inglés de un modo real, estableciendo contacto con alumnos de América que están
aprendiendo español. Existe la posibilidad de un intercambio real a largo plazo (dos/tres años).

6. ACTIVIDAD: Relación con el colegio Taunton School en Taunton, Inglaterra
•

Intercambio “epistolar” (penpals) con alumnos de Taunton School en Inglaterra.

•

Período: a partir del segundo trimestre.

•

Descripción: Se lleva a cabo cada 10 ó 15 días. El profesorado de Inglés en San Jerónimo y de Español en
Taunton motiva, potencia y controla el intercambio de e-mails y cartas de alumnos de 2º, 3º 4ºESO y
Bachillerato. Una vez al trimestre se realiza un encuentro vía Skype entre ambos. Existe la posibilidad de
un intercambio real a medio plazo (un año o dos).

ACTIVIDADES DE IDIOMAS EXTRAESCOLARES
INGLÉS

7. ACTIVIDAD: Inglés de apoyo
•

Clases de inglés que apoyen y ayuden a los alumnos de San Jerónimo que encuentran dificultades
importantes en esta materia o que quieren aclarar conocimientos previos mal asentados de cursos
anteriores.

•

Período: a partir del segundo trimestre.

•

Descripción: Se lleva a cabo en horario de tarde, 2 días a la semana (una hora cada día). Se trata de
solucionar problemas lingüísticos enquistados de años anteriores y también de apoyar y practicar más
aquellos contenidos que están viéndose en el curso actual.
El profesorado de Inglés de San Jerónimo (Elena y Lucía) está coordinado con Susana (profesora de apoyo)
para que el esfuerzo extraordinario de los alumnos se tenga en cuenta también en las competencias
pertinentes de la evaluación.

8. ACTIVIDAD: Inglés para titulaciones de Cambridge, KET
•

Clases de inglés que proporcionen a los alumnos de San Jerónimo la posibilidad de conseguir uno de los
títulos más solicitados actualmente, PET, KET, FIRST.

•

Período: a partir del segundo trimestre.

•

Descripción: Se lleva a cabo en horario de tarde, 2 días a la semana (una hora y media cada día). El nivel
que se está trabajando está enfocado a conseguir la titulación del KET. Se trata de aprovechar el nivel
lingüístico que tienen algunos alumnos y que les puede servir de trampolín para profundizarlo, mejorarlo
y lograr un título de valor internacional.
El profesorado de Inglés de San Jerónimo (Elena y Lucía) está coordinado con Susana (profesora de apoyo)
para que el esfuerzo extraordinario de los alumnos se tenga en cuenta también en las competencias
pertinentes de la evaluación.

