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NOMBRE DE LA ACTIVIDAD 

Desde la AMPA 28 de Febrero queremos poner en marcha como iniciativa 

para el nuevo curso 2022 -2023 un proyecto de curso de INGLÉS 

 

FINALIDAD Y DESARROLLO 

El curso formativo de INGLÉS, tiene como objetivo promover el aprendizaje y 

perfeccionamiento del inglés de los alumnos y alumnas de este centro así como de 

otros del alrededor. 

 

Las clases se imparten en dos sesiones semanales programadas de lunes a 

jueves de una duración de una hora y cuarto de duración en un aula del centro. Las 

clases empezarán a las 16:00h hasta y finalizaran a las 19:30h. 

El centro educativo facilitará un aula apropiado para llevar a cabo el proyecto. 

 

AMPA 28 de Febrero como asociación de padres y madres del alumnado del 

CEIP Valme Coronada, ha de cumplir las disposiciones legales le resulten de 

aplicación como consecuencia de la ejecución del proyecto presente que se 

establezcan en: 

 Orden de 27 de marzo de 2019, por la que se modifica la Orden de 17 de 

abril de 2017, por la que se regula la organización y el funcionamiento de 

los servicios complementarios de aula matinal, comedor escolar y 

actividades extraescolares, así como el uso de las instalaciones de los 

centros docentes públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía fuera 

del horario escolar. 

 

Según la normativa nos encargaremos de llevar a cabo los siguientes aspectos: 

 Asegurar el normal desarrollo de cada actividad propuesta. 

 Garantizar las medidas necesarias de control y seguridad de las personas 

que participarán en cada actividad. 

 Controlar el acceso al centro para cada actividad. 

 Utilizar correctamente las instalaciones en cada actividad y sufragar los 

gastos originados por la utilización de las instalaciones y cualquier otro que 

se derive directa o indirectamente de la realización de la actividad. 
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El PRINCIPIAL OBJETIVO del presente proyecto será acercar a nuestro 

alumnado a  la primera Lengua Extranjera, el inglés, a través de una metodología 

innovadora y lúdica. Para ello se llevarán a cabo clases dinámicas que sirvan como 

una oportunidad para los niños y niñas de poner en práctica lo que aprenden en el 

aula con la participación en nuestros musicales, cuentacuentos, convivencias y 

fiestas, entre otros. 

De esta manera, en el desarrollo de tal actividad, proponemos una 

metodología basada en diferentes aspectos que nosotros consideramos clave en 

cuanto a la efectiva enseñanza y aprendizaje del idioma: 

   El constante flujo lingüístico (input y output) del inglés de manera 

lúdica. El enfoque oral que proponemos implica la firme comunicación, 

tanto escrita como oral, basada en la primera lengua extranjera. De tal 

forma, los alumnos están constantemente expuestos a dicha lengua, 

familiarizándose con ella a través de los diferentes materiales, juegos, textos 

y audios de manera permanente y continua.  

   Con todo ello, la enseñanza se imparte a través de grupos reducidos, 

pudiendo ofrecer con ello una atención personalizada a nuestros alumnos. 

Para esto, se tendrán en cuenta los diferentes estilos de aprendizaje del 

alumnado en cuanto a establecer las mejores condiciones en el aula que den 

lugar a un aprendizaje significativo y de calidad. Esto es, organización del 

aula, forma de presentar las tareas, refuerzo positivo.  

   Es por esto que también se utiliza variedad de materiales como 

flashcards, objetos reales, medios audiovisuales y cuentos, entre otros. De 

igual forma, las clases podrán impartirse de manera online si la situación así 

lo requiere. 

 

   Como se ha mencionado anteriormente, el profesorado basa su 

comunicación con los alumnos y las familias a través del inglés, 

promoviendo la total inmersión lingüística.  

 

   También, en cuanto al profesorado, es el responsable de elaborar 

informes completos sobre el desarrollo de los alumnos de forma individual, 

tanto trimestrales como anuales, fomentando que las familias tengan 

conocimiento sobre la evaluación de sus hijos.  

 

   Se pretende, como hemos comentado anteriormente, que se aprenda 

de forma natural y que los padres/madres, tutores legales y partes activas 

en todo este proceso, puedan observar progresivamente los avances de sus 

hijos/as. 
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La METODOLOGÍA que se utilizará en todas las actividades programadas 

por sesión tiene un carácter participativo y dinámico, donde los alumnos y alumnas 

serán los protagonistas directos y donde se favorecerá el trabajo en equipo, el 

aprendizaje lúdico y la confrontación de ideas como eje importante del desarrollo 

psico-social de los alumnos y alumnas. 

El curso Inglés va a estar atendido por profesionales con amplia experiencia 

en el trabajo directo y continuado con menores, además de contar con la titulación 

y/o experiencia exigida. Mediante una amplia variedad de actividades educativas, 

juegos y talleres atractivos para los alumnos y alumnas, permitiendo así educar 

además en valores, donde el aprendizaje mutuo, la participación, la cooperación, 

la tolerancia, el respeto… serán los pilares básicos.  

En definitiva, el curso de Inglés tendrá una Metodología flexible, 

participativa y activa, donde el juego, las actividades lúdicas y el aprendizaje serán 

el pilar básico para el desarrollo de este servicio. 

Nuestros profesionales se regirán por aspectos tan esenciales como el 

desarrollo de la cooperación entre sus usuarios, el compañerismo, el respeto a las 

normas, a compañeros y a materiales, la diversión, etc. 

 

GESTIÓN DEL SERVICIO, Nuestra entidad se compromete a realizar durante la 

ejecución del servicio de las actividades propuestas las siguientes tareas concretas: 

 

1. Apertura y puesta en marcha de las instalaciones, para que las actividades 

puedan comenzar a la hora prevista. 

2. Recepción, control de acceso de los/as usuarios/as, así como de la correcta 

utilización de las instalaciones educativas, deportivas y recreativas en 

horario y períodos en los que se realice la actividad. 

3. Vigilancia, cuidado y atención de los/as menores usuarios/as durante la 

ejecución del servicio en base a la edad y/o capacidades del alumnado. 

4. Registro de la asistencia de los menores usuarios. 

5. Realizar las actividades de limpieza necesaria para que las aulas o 

instalaciones en la que se realizan las actividades mantengan las 

condiciones de uso e higiene adecuadas. 

6. Comunicación a la Dirección del centro, de cuantas incidencias o 

circunstancias se produzcan con las instalaciones y/o mobiliario. 

7. Informar a la persona responsable legal de los/as usuarios/as de las 

incidencias/quejas ocurridas durante la gestión de la actividad, así como de 

cualquier aspecto que se considere de interés, en especial de todas aquellas 

cuestiones relativas a la organización y funcionamiento. 

8. Todos los materiales necesarios para las actividades son proporcionados por 

la asociación. 

9. Nos hacemos cargo de la gestión de cobros si la actividad conllevara algún 

gasto. 

10. Mantenimiento de las instalaciones del centro, dejando los espacios de 

trabajo en las mismas condiciones que se encontraban antes de comenzar 

las actividades. Y sufragar los gastos originados por la utilización de las 
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instalaciones y cualquier otro que se derive directa o indirectamente de la 

realización de la actividad. 

11. Selección de monitores con formación y experiencia en estas actividades.  

12. Respuesta inmediata ante sustituciones del personal laboral en caso de 

enfermedad profesional o enfermedad común.  

13. Hoja de inscripción del servicio para participar en las actividades en el 

mismo. 

 

 

PERSONAS A LAS QUE VA DIRIGIDO  

Los DESTINATARIOS Y DESTINATARIAS del proyecto tendrán una edad 

comprendida entre los niños/as de primer curso del segundo ciclo de educación 

infantil y el último curso o sexto de educación primaria. 

Los participantes serán el alumnado matriculado en 2022/2023 en los 

siguientes cursos de este mismo centro o alrededores: 

 Segundo Ciclo de Infantil 

 Primer Ciclo de Primaria 

 Segundo Ciclo de Primaria 

 Tercer Ciclo de Primaria 
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PERSONA RESPONSABLE DE LA 

ACTIVIDAD 

Doña CORAL LOPEZ CASTILLO con D.N.I. número 48875846H, en calidad 

de presidenta de la AMPA 28 de Febrero con CIF: G90376922 

Para la ejecución de este proyecto técnico habrá una serie de personas y 

entidades que lo desarrollarán, para ello detallaremos cual o cuales son los 

responsables de cada actividad del presente proyecto a continuación. 

Relación Entidad  y CIF Cargo Nombre y DNI 

Solicita 

 

 

 

 

 

AMPA 28 de Febrero  

G90376922 

 

Presidenta 

 

Vicepresidenta            

 

Secretaria          

  

Tesorera 

  

Vocales 

 

 

CORAL LOPEZ CASTILLO 

48875846H 

CHARO CORDERO MOYA. 

28637509W 

ESTHER RODRIGUEZ LOPEZ. 

48960379 

ANA BARBERO MARTINEZ. 

49028276G 

LAURA FERNANDEZ 

SANGÜESA. 28765053B 

ENCARNACIÓN ATIENZA GIL. 

48957012V 

 

Relación Entidad  y  CIF Persona y DNI  

Desarrolla 

y Ejecuta 

English 

Academy La 

Cigüeña 

B-06922215 

 

Francisco Manuel Serrano Navarro 

48963107V - Director 
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CENTRO DOCENTE 

 El centro escolar donde se llevará a cabo el proyecto será el CEIP Valme 

Coronada – 41001628 sito en Calle Mirabrás nº2 Dos Hermanas – Sevilla 

DEPENDENCIAS A UTILIZAR 

Para el curso de Inglés se realizará en un aula que cedido por el centro. 

INSTALACIONES A USAR PARA SU DESARROLLO 

Aula del centro 

 

FECHA DE INICIO DE LA ACTIVIDAD 

El calendario académico de la actividad comienza en octubre ( septiembre si el 

centro lo requiere) y coincide, desde ese mes, con el calendario escolar de la Junta 

de Andalucía, por lo que no se imparten clases durante el periodo navideño, 

Semana Santa y los meses de verano, así como otros festivos de este calendario 

escolar. 

 

 

FECHA DE FIN DE LA ACTIVIDAD 

El servicio finalizará en junio de 2023. 
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El proyecto de inglés tienen las siguientes fases, las cuales son: 

 Elaboración del proyecto de la Actividad Puntual y/o Evento. 

 Aprobación por el Consejo Escolar. 

 Aprobación por la Delegación de Educación de Sevilla. 

 Gestión del Servicio. 

 Campaña de Difusión. 

 Ejecución del Servicio. 

 Evaluación del Servicio. 

 

CONTACTO 
Para más información sobre el servicio, gestión y aclaraciones puede 

dirigirse a nuestra entidad por los siguientes medios: 

Entidad: AMPA 28 de Febrero 

Dirección: Calle Mirabrás nº2 Dos Hermanas – Sevilla 

Teléfono: 671 538 950 

Email: 28defebreroampa@gmail.com 

 
Asumo la responsabilidad de asegurar el normal desarrollo de la actividad, 

garantizar las medidas necesarias de control y seguridad de las personas que 

participarán en la actividad y del acceso al centro, la adecuada utilización de las 

instalaciones y sufragaré los gastos originados por la utilización de las 

instalaciones, los que se originen por posibles deterioros, pérdidas, o roturas en el 

material, instalaciones y cualquier otro que se derive directa o indirectamente de 

la realización de la actividad. 

Sevilla a 16 de mayo de 2022 

 

 

 

Fdo.: Coral López Castillo 

 

mailto:28defebreroampa@gmail.com

