
Para el colegio Corpus Christi, la enseñanza de los idiomas es algo prioritario. 
El colegio está inmerso en todas sus etapas educativas en el programa BEDA, el 
programa de bilingüismo de las escuelas católicas.  

 
 
Gracias a que el centro está integrado en este programa, la potenciación que 
experimenta el inglés es mayúscula. Se crea un ambiente bilingüe en el centro 
mediante carteles e English Corners, se aumenta la carga lectiva del inglés…Además, 
los alumnos que así lo deseen, se pueden presentar a través del colegio a los 
diferentes exámenes de Cambridge, obteniendo importantes descuentos en la 
matrícula.  
 

 
 
 
EDUCACIÓN INFANTIL: 

 
Ya desde el ciclo de enseñanza infantil, el colegio está afiliado al programa BEDA KIDS. 
Es significativo que los niños reconozcan el valor de poder comunicarse en otras 
lenguas extranjeras y no únicamente en la lengua materna. Es importante que 
aprendan a utilizarlas, mostrando interés por otras lenguas, sus hablantes y sus 
culturas. 
Las profesoras desarrollan actividades en esta lengua diariamente tanto en las 
rutinas de las mañanas como en los momentos más significativos del día. El 
profesorado pretende que los niños consigan comprender textos relatados en lengua 
inglesa de forma lúdica (rimas, canciones, cuentos, relatos, instrucciones, encargos...) 
para así, que puedan participar de forma oral en situaciones de comunicación 
habituales y sencillas, adquiriendo de manera natural una pronunciación, entonación y 
ritmo apropiados. 
 



Contamos con las horas cuniculares en las que trabajamos a través de una 
combinación perfecta de la vida real con su imaginación y fantasía, a través de 
historias  interesantes perfectamente adaptadas a los niños de educación infantil. 
Además, trabajan con un taller interactivo de inglés que, ayudados por la pizarra 
digital, desarrollamos de forma divertida a través del juego. 
 
Nuestro centro cuenta con la colaboración de una auxiliar de conversación nativa dos 

días por semana para conocer más profundamente su cultura, costumbres y su lengua. 
 
También puntualmente se desarrollan actividades complementarias en inglés, como 
la visita del mago Cliff, el cual lleva a cabo un espectáculo de magia en inglés que deja 
a los alumnos totalmente sorprendidos, hace que pasen un gran rato y lo mejor de 
todo, que aprendan inglés casi sin darse cuenta. 
 

 
 
Adicionalmente, también se organizan obras de teatro y talleres en inglés, como el que 
organiza la granja de los cuentos. 
 
Los alumnos cuyos padres así lo deseen, acudirán a clases extra escolares dentro del 

propio centro. Las clases son impartidas por la academia de idiomas GNP, con la que 
venimos trabajando durante años con excelentes resultados. Las clases son muy 
dinámicas y divertidas, justo lo que necesitan los alumnos a estas edades. 
 

 
 
EDUCACIÓN PRIMARIA: 

 
En los tres ciclos de Educación Primaria se imparte inglés todos los días de la semana. 
 
En los cursos 1º, 2º, 3º, 4º y 5º se imparte media hora más de Inglés de manera 

complementaria al horario oficial, en la cual se trabaja con los alumnos el inglés oral 



de una forma lúdica e interesante para ellos, con el fin de que los alumnos participen  
activamente en la clase.  
 
En 6º de Educación Primaria, se cuenta además con un taller de inglés una hora a la 

semana,  con el fin de potenciar la conversación en inglés. 
 
En todos los ciclos de se utiliza la pizarra digital, con actividades que complementan al 
libro de texto. 
 

 
 
 

Así mismo, en todas las aulas existe un “English corner”, donde se exponen trabajos o 
frases en Inglés. 
 
 

 



En los cursos 5º y 6º de primaria, los alumnos trabajan el inglés de una manera muy 
divertida mediante las revistas “I Love English kids” del grupo Bayard. Estas revistas 
son creadas por un experto equipo pedagógico que prepara unos contenidos muy 
atractivos para los niños, ya que tratan sobre temas, personas, música, películas…etc, 
que les gustan mucho y que son de actualidad en todo momento. 
 
 

 
 
 
 
EDUCACIÓN  SECUNDARIA Y BACHILLERATO: 

 
En estas etapas educativas, el inglés sigue desarrollándose de manera proporcional 
mediante actividades académicas y lúdicas.  
 
Al margen de las clases curriculares, existe un taller de inglés en todos los cursos de la 

ESO mediante el cual, y gracias a una aproximación metodológica distinta a la 
tradicional, los alumnos se relacionan con el idioma de una manera más atractiva para 
ellos y más dinámica. 
 

 
 
 
Paralelamente, el colegio presentó una solicitud de proyecto propio de centro para 
que la asignatura de religión fuera impartida en inglés. Dicha solicitud fue aprobada, y 
es por eso que en 1º, 2º y 3º de ESO la religión se da en inglés. El profesor que la 



imparte cuenta con la mayor titulación de Cambridge, el Proficiency, equivalente al 
nivel C2 del marco común de las lenguas europeas, el más alto posible. Esto viene a 
reforzar y a ampliar las horas lectivas que se imparten en inglés en el colegio. 
 
Una vez al año, todos los alumnos de secundaria van a un centro próximo a ver una 
obra de teatro representada en inglés organizada por Recursos Educativos. 
 

 
 

Esta empresa desarrolla un proyecto educativo sobre las obras que representa y los 
alumnos siempre disfrutan del espectáculo y, como siempre, aprenden inglés de una 
manera divertida. Este proyecto educativo es trabajado en clase anterior y 
posteriormente a la representación de la obra. 
 
Además de todo esto, se intenta desarrollar iniciativas interesantes constantemente. 
Por ejemplo, se ha llevado a cabo el primer concurso literario en inglés para alumnos 

de E.S.O. y Bachiller. Los alumnos que así lo desearon pudieron escribir un relato 
ficticio de entre 1000 y 2000 palabras. Todos los alumnos participantes tuvieron una 
bonificación en sus notas y 3 de ellos ganaron unos muy jugosos premios. 
 
En los cursos de 3º y 4º ESO, se trabaja con una revista como en 5º y 6º de primaria, 
lógicamente adecuada a su nivel, la revista “I Love English”. Igual de interesante que la 
de primaria, cautiva la atención de los alumnos con sus temas y contenidos de 
actualidad para estas edades. 
 
 

 
 
 



El colegio también participa en concursos como “The Big Challenge”, un concurso de 
preguntas y respuestas sobre distintos aspectos de la cultura, la historia, geografía de 
los países de habla anglo-sajona así como preguntas sobre el propio idioma. Éste es un 
concurso internacional, que además ofrece a los alumnos a través de su página web la 
posibilidad de ponerse en contacto y chatear con alumnos de otras nacionalidades. 
 
 

 

 

TECNOLOGÍA 

 
Por último, se está haciendo un esfuerzo por parte de todos los organismos que 
componen el colegio (titularidad, dirección, AMPA…) para dotar todas las aulas de 
proyectores y ordenadores (y de pizarras digitales en algunos casos), para estar a la 
última en cuanto a nuevas tecnologías aplicadas a la enseñanza se refiere, con los 
beneficios que ello supone también en la enseñanza del inglés.  
Desde la digitalización de los libros de texto, pasando por recursos online para la 

enseñanza del inglés, o la utilización de plataformas didácticas como Aula Planeta 

(desarrollada por el grupo planeta) o Reading Companion (desarrollada por IBM) hace 
que estemos a la última en cuanto a la enseñanza del inglés y que el futuro de este 
idioma en el Colegio Corpus Christi sea prometedor. 
 

  
 

 
 


