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PROYECTO LINGÜÍSTICO DE CENTRO: 
esbozo de nuestro programa 
Diagnóstico de la situación del centro. Motivos y circunstancias que aconsejan 
la participación en este programa: 

Intento de mejora de la competencia lingüística tras el análisis de 
evaluaciones.-Engarzar nuestro proyecto bilingüe con el resto de 
áreas y proyectos. El contexto de parte de nuestro alumnado se 
caracteriza por su pertenencia a un nivel socio-cultural medio-
bajo donde la capacitación oral es un área aun en desarrollo y con 
posibilidades de mejora. 

Antecedentes y trayectoria del centro en programas similares: 

-Proyecto de bilingüismo que necesita consolidarse- Concursos 
de relatos a nivel interno no solo en áreas lingüísticas, sino 
también unidos a proyectos de convivencia o contenidos 
transversales - Programa Profundiza de contenido científico con 
producciones orales que tuvo buenos resultados cuando se 
crearon videos en inglés con explicaciones de experimentos.-Plan 
lector y de uso de una biblioteca con grandes posibilidades. 

Finalidades educativas en las que se inscribe el programa: 

Consolidar el plan de mejora tras autoevaluación propuesto en 
todas las áreas evaluadas incidiendo en el desarrollo de la 
expresión oral, comprensión lectora y la expresión escrita -
Desarrollar el espíritu crítico a través de una meditada exposición 
de ideas. - Mejorar la capacidad en comunicación oral 
principalmente. 

Objetivos que se pretenden conseguir descritos de forma que faciliten su 
evaluación: 

Mejora de la corrección ortográfica de las producciones escritas. 
Mejora de la expresión oral a través de audiciones y producciones 
orales en todas las áreas. Establecer de forma gradual y 
consensuada desde las distintas áreas una actividad 
anual/trimestral para el desarrollo de la competencia 
comunicativa. 
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Especifique las áreas y grado de implicación de las mismas en el desarrollo del 
PLC: 

Áreas de Lenguas e Idiomas (inglés y francés 2º idioma): 
coordinación del programa más propuestas de ideas de mejora 
de la expresión. Búsqueda de recursos comunicativos para el 
resto de áreas.  -En áreas científico-tecnológicas: inclusión de 
técnicas de debate en clase y exposición de carácter expositivo. 
Presentación oral de proyectos. 

  
Estrategias de colaboración entre los centros de la misma localidad o distrito, 
especialmente entre los centros de Educación Primaria y Secundaria: 

- Reuniones de tránsito que incorporarán estas líneas de 
actuación. Conferencias de alumnado en centros adscritos de 
primaria para reforzar lazos y presentar nuestra comunidad a los 
futuros alumnos/as. 

Difusión del programa. Medidas para dar a conocer el PLC en la comunidad 
educativa: 

Actividades complementarias en la localidad que difundan 
producciones propias con la colaboración de agentes externos 
como ayuntamiento. Difusión de la revista escolar. La página web 
del centro es motor de difusión. En ferias de la ciencia también 
primar el aspecto de expresión oral. 

Necesidades formativas para atender el desarrollo del PLC: 

Formación online a través de plataformas moodle para el 
profesorado que verse sobre unidades didácticas 
interdisciplinares, o la introducción de la oralidad en las 
producciones del alumnado en distintas áreas. Charlas de 
expertos en PLC al claustro y autoformación. Cursos online Aula 
Virtual Formación del Profesorado. 

Antes del 31 de octubre los centros deben enviar el certificado de aprobación 
del Consejo Escolar del Centro autorizando la participación en el programa. 
NUESTRO CLAUSTRO EXTRAORDINARIO SE LLEVARÁ A CABO 
PREVISIBLEMENTE EL PRÓXIMO LUNES 27 DE OCTUBRE EN EL 
RECREO.  


