I.E.S. VIGÁN
PROYECTO:
“Apoyo educativo semi-presencial para la preparación de
la prueba de Certificación de Idiomas para el alumnado
de nuestro centro”
El proyecto presentado persigue ayudar a nuestro alumnado a obtener el certificado de nivel
de inglés A2, B1 o B2 a través de los exámenes de certificación de Idiomas que la E.O.I. realiza
en nuestro centro a mediados de febrero.
Con ello, conseguiremos que nuestro alumnado afiance y consolide su conocimiento en un
segundo idioma, tan importante en el mundo actual en el que vivimos. El sur de
Fuerteventura, como toda la isla, depende en gran medida de la actividad económica
producida por el turismo, hecho este que refuerza la importancia de nuestro proyecto. A su
vez, el conocimiento y el reconocimiento del nivel de inglés, ayudará a nuestro alumnado en la
entrada al mundo laboral como le abrirá las puertas para poder viajar a cualquier parte del
mundo.
El proyecto comenzará a rodar en la primera evaluación, donde se realizarán las primeras
reuniones con el alumnado implicado y se informara del funcionamiento y dinámica de nuestro
apoyo idiomático.
El alumnado inscrito será dado de alta a través de su e-mail corporativo en la plataforma
MODDLE, donde se irá colgando material de apoyo para las cuatro partes de las que consta el
examen, listening, reading, writing y speaking. Este material ayudará a nuestro alumnado a
manejar las expresiones, vocabulario y técnicas necesarias para la satisfactoria realización del
examen y les servirá de apoyo para la materia de inglés.
La evolución del trabajo de nuestro alumnado participante será a través del registro de
entrada a los materiales de apoyo, ya que cuando el alumnado inscrito entra en la plataforma,
queda constancia de su entrada por lo que podremos conocer qué alumnado está realmente
aprovechando el proyecto y quién no.
Se entregará para vacaciones de navidad a nuestro alumnado una prueba de las diferentes
partes del examen de convocatorias anteriores para su trabajo durante las vacaciones.
Una vez adquirido el listado del alumnado interesado en adquirir el Certificado de idiomas y
hasta la fecha de realización del examen estaremos colgando material y reuniéndonos online
con nuestro alumnado para la consecución de los objetivos perseguidos.
La Plataforma Moddle será este curso la única vía de trabajo e información de nuestro
alumnado.

