
 

 

IMPLANTACIÓN DEL PROYECTO BILINGÜE “ON THE WAY” 

Tenemos el orgullo de informaros de que Consejería de Educación nos ha aprobado el Plan de 

Integración e Innovación Educativa titulado “On the way”, proyecto bilingüe que favorecerá la 

competencia lingüística inglesa de vuestros hijos. 

El pasado 27 de junio Consejería de Educación nos aprobó el Proyecto Integrado de Innovación 

Educativa (PIIE). Estos proyectos tienen como finalidad la mejora de los resultados en el marco 

de un modelo educativo.  

Tras una reflexión interna y escuchando las inquietudes de las familias, coincidíamos en que 

unos de los aspectos capitales de mejora eran la Competencia Lingüística Inglesa, la 

Competencia Digital y la Competencia Artística. Es por ese motivo que el Proyecto presentado 

da respuesta a estas necesidades. 

 A modo de resumen y extractando la información que más os puede interesar, el Proyecto se 

vertebra en los siguientes  pilares: 

- Aumento de las horas de Lengua Inglesa. 

- Dotar de funcionalidad a los aprendizajes en inglés. 

- Formación continua del profesorado. 

- Mayor uso de las Nuevas Tecnologías. 

- Oratoria. 

Las áreas de Psicomotricidad en Infantil y Ed. Física y Plástica en Primaria pasarán a formar 

parte del plan Bilingüe por lo que serán impartidas en inglés. Además, contaremos con dos 

asignaturas nuevas dentro de este Proyecto: Drama que mejorará la Competencia Lingüística y 

Oratoria y Tecnología que lo hará con la Competencia Digital. 

La implantación del Proyecto comenzará en el próximo curso 2019/2020 desde 3 años hasta 

segundo de Primaria. Para el curso 2020/2021 se beneficiará de él el segundo Ciclo de Primaria 

y finalmente en el curso 2021/2022 todo Infantil y Primaria participarán en el Proyecto. Las 

tardes en el aula de dos años serán impartidas en inglés lo que facilitará el tránsito de este 

alumnado al aula de 3 años. 

En las reuniones de inicio de curso os ampliaremos la información y resolveremos vuestras 

dudas. 

Un saludo. 

 


