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Información para las
familias sobre el Proyecto
de Centro AICLE/CLIL y
PILE

Con este folleto informativo pretendemos
dar a conocer los aspectos más relevantes
del Proyecto AICLE/ CLIL que se imparte
en el CEIP Antonio Padrón. Nuestro
centro ha participado en el desarrollo del
proyecto desde sus inicios, abarcando
este curso 2016/ 2017 los cursos, de
Primero a Sexto de Primaria, y este curso,
adaptándonos al Plan de Impulso de las
Lenguas Extranjeras(PILE) en Primer
curso, además, se imparte una asignatura
(Plástica) totalmente en Inglés
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Información sobre el Proyecto AICLE (Aprendizaje Integrado de contenidos en Lengua Extranjera)

CARACTERÍSTICAS

QUÉ CONTENIDOS SE TRABAJAN

AICLE/CLIL se refiere a situaciones
en las que las asignaturas o parte de las
asignaturas son enseñadas mediante
una lengua extranjera con dos
objetivos: el aprendizaje de contenido
y el aprendizaje simultáneo de la
lengua extranjera.

El enfoque consiste en integrar los
contenidos de todas las áreas que se
trabajan en inglés en torno a temas
comunes.

CÓMO FUNCIONA
Básicamente consiste en impartir
asignaturas o áreas, que se dan en
español, en lengua inglesa.
Además, durante este curso 2016/2017,
contaremos con una auxiliar de
conversación procedente de EEUU,
que nos ayudará en nuestro proceso de
enseñanza.

QUÉ ÁREAS
De Primero a Sexto curso, nuestro
Centro imparte parte del contenido del
área de Ciencias Naturales en Inglés.
En los cursos de Primero y Segundo,
de acuerdo con el Plan de Impulso de
la Lengua Extranjera (PILE) se imparte
la plástica totalmente en inglés.

Es decir, los contenidos que trabajamos en
Naturales o Plástica son más sencillos y
están más simplificados que los trabajados
por el tutor. Además intentamos que el
tutor esté trabajando los mismos temas.

PARTICIPACIÓN FAMILIAR
Desde el centro queremos hacerles
partícipes de este proyecto, e invitarles a
hacernos sugerencias para mejorar el
desarrollo del mismo.
Además estamos abiertos a establecer
actividades en colaboración con padres,
En ambos casos pónganse en contacto con
nosotros.
¡ LES ESPERAMOS!

De esta manera…
El alumnado pasa a tener más sesiones de
inglés.
Se mejora la actitud de los alumnos hacia
la lengua inglesa.
Se incrementa su Competencia
Comunicativa.
Los resultados al llegar a Secundaria son
muy positivos.

Para colaborar con nuestro
trabajo diario nos gustaría
hacerles las siguientes
sugerencias:
1. Utilizar los CDs del libro de inglés que los
niños tienen en casa.
2. Visitar páginas de canciones o juegos en
inglés.
3. Mostrar una actitud receptiva hacia la
lengua inglesa haciendo ver su importancia
con frecuencia.
4. En caso de tener conocimientos de inglés,
hacer preguntas cortas con frecuencia.
5. Utilizar las opciones de la TDT para ver
los dibujos en inglés

