
CALENDARIO PLURILINGÜISMO

FECHA ACTIVIDAD OBJETIVOS DIRIGIDO A ORGANIZA

SEPTIEMBRE Día Europeo de las Lenguas ✗ Celebrar el Día Europeo de las Lenguas en

el centro. 

✗ Dar  a  conocer  las  diferentes  lenguas

europeas que se hablan en nuestro centro

a través de una o varias actividades. 

Todo el

alumnado del

centro

Departamento de

Inglés

OCTUBRE-

MAYO

Portfolio  Europeo  de  las

Lenguas 

• Introducción al Portfolio

• Creación  del  Portfolio

electrónico (epel)

• Trabajo  en  clase  con  la

“biografía lingüística” del

alumnado. 

• Realización  de

actividades  en  otras

lenguas  desde  distintos

módulos técnicos. 

✗ Informar al alumnado sobre el proyecto. 

✗ Utilizar  el  Portfolio  como  registro  de  la

experiencia  lingüística  y  conocimiento

lingüístico del alumnado y profesorado. 

✗ Aprender a autoevaluar los conocimientos

lingüísticos de cada persona. 

✗ Trabajar contenidos específicos de módulos

técnicos en distintas lenguas. 

✗ Organizar  y  crear  actividades  de  centro

donde  estén  presentes  varias  lenguas

europeas.

Alumnado de

primeros cursos

de Ciclos

Formativos de

Grado Medio y

Grado Superior.

Departamento de

Inglés y profesorado

participante en el

Proyecto del Portfolio

Europeo de las

Lenguas.



OCTUBRE-

JUNIO

Auxiliar de conversación ✗ Establecer  contacto  entre  nuestro

alumnado y el auxiliar de conversación. 

✗ Acercar  a  nuestros  estudiantes  a  otras

realidades lingüísticas y culturales. 

✗ Fomentar el uso de la lengua inglesa como

herramienta  comunicativa  entre  el

alumnado y el auxiliar de conversación. 

Alumnado de 

Ciclo Superior

Departamento de

Inglés

DICIEMBRE Concurso de Puertas 

Navideñas /Christmas Door 

Contest 

✗ Utilizar  varias  lenguas  europeas  para

decorar el centro con motivos navideños. 

Todo el

alumnado del

centro

Departamento de 

Inglés

ENERO Plan lector ✗ Informar al alumnado de las opciones que

tiene a  su  disposición  en  el  centro  para

leer en varias lenguas. 

✗ Animar y motivar al alumnado a leer y ver

la  lectura  como  herramienta  para  el

aprendizaje y enseñanza de lenguas. 

Alumnado de

primeros cursos

Departamento de 

Inglés , Departamento 

de Orientación y 

tutores. 

MARZO Día Internacional de la Mujer ✗ Concienciar al alumnado sobre el papel y

la  participación  de  la  mujer  en  la

sociedad actual. 

✗ Relacionar el papel de la mujer con otras

culturas, lenguas y realidades. 

Todo el

alumnado del

centro

Departamento de

Inglés y Coordinación

de Igualdad y

Convivencia



ABRIL Día Internacional del Libro. Día

Internacional de la Lengua 

Inglesa y Española.  

✗ Celebrar el Día del Libro. 

✗ Concienciar al alumnado sobre la 

importancia de la lectura. 

✗ Realizar una actividad de centro sobre los 

libros y su relación con las lenguas.  

Todo el

alumnado del

centro

Departamento de

Inglés

MAYO Intercambio de conversación. ✗ Conocer  alumnado  extranjero  de  otros

países europeos.

✗ Utilizar la lengua inglesa para comunicarse

con personas  de otros  países  y  conocer

otras  culturas  realizando  actividades  de

carácter lúdico. 

Alumnado de

primeros cursos

de Ciclos

Superiores.

Departamento de

Inglés y Academia

Route 66 Valencia


