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PARTICIPANTES:
PROFESORES PARTICIPANTES EN EL PROYECTO:










Virginia Aguilera Caballero
María Sol Arcas Gallego
Emilia Barrera Fuertes
Fernando Cruces Fraile
María Isidora Fortuna Martín
Teresa Muñoz Gonzalvez
Enrique Navarro Gómez-Landero
María Josefa Quintana Carrero (coordinadora)
Pilar Sarró López

ALUMNADO PARTICIPANTE (relación de alumnos por grupo):
1º E.S.O. A:
























Alejandro Álves Boza
Eduardo Bastos Baptista
José Ángel Bravo Ruiz
Paula Cacho Vázquez
Álvaro Candelo Garrido
Amalia Castro Galván
David Crespo Martínez
Tom Curtin López
Alejandro Díaz Moreno
Sara Durán Fonseca
Bernardo Falero González
Ismael Franco Corchero
Félix Gil Griñón
Claudia Gómez Sosa
María González Santano
Isabel Granado Gómez
Antonio Marcelo Fernández
Jairo Martínez Hortet
Lucía Matador Santano
Oscar Pérez Andrade
Francisco Javier Pilo Talego
Oscar Piñero Jiménez
Clara Polo Gálvez





David Sánchez Portillo
David Sántos Pantoja
Rocío Zambrano Dorado

2º E.S.O. A


























David Alaminos Benítez
Alba Corchero Rodríguez
Enrique Díaz Delgado
Natalia González Álvarez
Lourdes María González Redondo
David Granado Gómez
Lydia Grande Mendoza
Johann Griñón Torres
Carlos Guerrero Dávila
Irene Hernández Buyolo
Miguel Ángel Laguna Parrado
Álvaro León Berjano
Laura Matas Nieto
Narciso José Moreno Clemente
Carmen María Morrón Matos
Pastora Navarro Trujillo
Sergio Parra Granado
Juan Antonio Pérez Vázquez
Adrián Ramos Márquez
Ismael Rivero García
Joana Rodríguez Moreno
Noelia Rojas Sánchez
Libertad Silva Acosta
Manuel Varela Vera
Juan Manuel Villa Martínez

3º E.S.O. A








Alba Amado Martínez
Oscar Barquero Chaparro
Laura Cerro Gutiérrez
Kamal Chargui
Carlos Corchero Botello
José Antonio Domínguez Rodríguez
Jesús García Canchales


















Carla González Mendoza
Daniel González Santano
Antonio Jaime Mayorga
Daniel Martínez Trejo
Michelle Méndez Cordero
Noelia Montejano Reyes
Fernando Parra Fernández
Noelia Pericas Méndez
Alexis Piñero Jiménez
Carlota Robles Aguilar
Sakiara Rodríguez Tinoco
Irene Rufaco Luengo
José María Torrado Jaramago
Natalia Trigo García
Juan Varela Corrales
Juan Carlos Zahiño Saavedra

4º E.S.O. A









Rebeca Cacho Vázquez
Soledad Cordón Porras
Iván Cortés Álvarez
Ángel Montes Piriz
Patricia Reyes Bermúdez
Juan Carlos Santano Salgado
Esther Soisa Oreja
Aarón Zambrano Blanca

1º BACHILLERATO B (Humanidades y CCSS)












Manuel Andrade Ruiz
Carmen Blanco Escobar
Adrián Cruz Trejo
Carmen León Berjano
Francisco José Méndez Martínez
Rocío Méndez Naharro
Lorenzo Méndez Quintales
Juan Francisco Palacín Montero
Cristina Rodríguez Silva
Nuria Romero Domínguez
Laura Salgado Álvarez



Alberto Torquato González

2º BACHILLERATO B













Carolina Cerro Gutiérrez
Sergio Crespo Martínez
Juan José González Carrillo
Laura Guerrero Dávila
Ismael Gutiérrez Melo
José Manuel Martínez Mera
Alejandro Melero Sánchez
Alma María Melero Sánchez
Miguel Ángel Montes Carmona
Ismael Rodríguez Rodríguez
María Carmen Tercero Cáceres
Jesica Vázquez Comeron

PRESENTACIÓN Y RESUMEN DEL TRABAJO REALIZADO
Este cuarto año de proyecto, de nuevo concedido, ha permitido mejorar el
proceso de sensibilización con el aprendizaje de diferentes lenguas como vía de
comunicación y de acercamiento de culturas, así como una mayor familiarización
con otros idiomas, siendo más conscientes de su importancia por crear una
cercanía y un enriquecimiento, que se han palpado a lo largo de este curso.
OBJETIVOS Y METODOLOGÍA
Se ha continuado trabajando siguiendo las líneas del curso anterior, de tal
forma que se ha conseguido la familiarización con este proyecto dentro del
Centro, ya que es conocido por todo el alumnado, y la cercanía a la utilización de
diferentes idiomas en los grupos de trabajo seleccionados.
Se ha realizado la ambientación del Centro y aulas, con diferentes murales
y tablones dedicados a Portfolio en el hall del IES, se ha celebrado el 2º concurso
de tarjetas de Navidad en diferentes idiomas, también diferentes mensajes de
amistad en idioma diferente al castellano el día de San Valentín que terminó con
el reparto de dichos mensajes a sus destinatarios, muchas actividades en la que
han participado tanto el coro del centro como los alumnos de portugués en los
idiomas de referencia trabajados en este proyecto y el seguimiento de su propio
progreso en el carnet portfolio que cada alumno ha ido rellenando a lo largo de

este curso. Esto último ha sido una novedad este curso y se ha llamado Mi
pasaporte de Lenguas, en el cual, los alumnos han podido seguir y evaluar su
propio progreso con el dominio de la lengua. Incluimos la utilización de frases
típicas utilizadas en el aula y que los alumnos han ido interiorizando poco a poco.
Los cuatro idiomas trabajados a lo largo de este curso han sido: Inglés,
Francés, Portugués y Español.
Hay un enlace Portfolio en la página web del I.E.S. San Roque.
Por último, mencionar la realización a lo largo del curso de reuniones
periódicas en las que se han establecido las actividades, reparto y preparación de
tareas que han servido para delimitar nuestro campo de actuación con el
alumnado participante, así como la valoración de las actividades llevadas a cabo y
los ajustes necesarios para la consecución de aquellas más elaboradas.
CONTENIDOS Y ACTIVIDADES
1.- Utilización continuada de fórmulas habituales, ampliadas trimestrales.
2.- Uso del Pasaporte de Lenguas por parte de todo el alumnado
participante.
3.- Elaboración de murales Portfolio y exposición de los mismos en el Hall
del I.E.S.
4.- Convocatoria y celebración del 2º concurso Portfolio de tarjetas de
Navidad en los diferentes idiomas.
5.- Participación en varios recitales de villancicos, con varios de ellos en
inglés cantados por el coro del IES.
6.- Utilización del enlace Portfolio en la página web del IES San Roque
anunciando actividades que reflejen nuestro proyecto.
7.- Elaboración y exposición de tarjetas de San Valentín en varios idiomas.
8.- Participación del coro el día del centro con canciones en inglés.
9. - Participación en el día de Portugal con postres típicos portugueses y
preparación de varias canciones en dicho idioma con los alumnos de
portugués.

10.- Los alumnos participantes completaron su pasaporte lingüístico con
los progresos realizados durante el presente curso.
EVALUACIÓN, CONCLUSIONES Y PROPUESTAS DE MEJORA
El alumnado ha valorado positivamente el trabajo realizado y sus
avances en el mismo. Y tanto el alumnado participante como el que no,
conoce perfectamente qué es Portfolio, qué significa y cuál es su finalidad.
La acogida también ha sido buena y muy participativa.
Todos hemos disfrutado de las actividades, del trabajo realizado y
de sus resultados, ya que, además, ha favorecido las relaciones entre los
participantes en el proyecto así como con el resto de los compañeros.
Las actividades han sido realizadas y decididas de forma grupal.
Concluyendo, hay que hacer constar, que todos los componentes
estamos muy satisfechos en cuanto a la valoración del Proyecto durante
este curso escolar, ya que se han realizado muchas actividades y se ha
participado en otras del centro, aunque hay que hacer constar que la
participación en este proyecto, en cuanto al número de profesores
participantes, ha sido inferior a la que ha habido años anteriores, quizás
debido al aumento de carga lectiva que supone un menor tiempo para la
realización de otras tareas.
Algunos componentes del proyecto no impartían clase a los grupos
seleccionados durante este curso, pero han continuado, porque formaban
parte del proyecto desde años anteriores o porque estaban interesados en
este proyecto. Principalmente han colaborado en actividades de
ambientación, página web, actualización del tablón de hall, … y han
aplicado el proyecto en sus aulas, aunque estas no se consideraran
participantes, como es el caso de la fotografía aparecida en la portada en
la cual han ido actualizando el número de días que quedaban para las
vacaciones en los cuatro idiomas seleccionados.

PROPUESTA DE MEJORA
1. Intentar seguir trabajando con el alumnado de los mismos grupos
objetivos (1º ESO A; 2º ESO A; 3º ESO A; 4º ESO A y 1º Bachillerato
B) durante el curso que viene.
2. Intentar implicar a un mayor número de docentes para que
participen en este proyecto y así contar con un mayor número de
ideas y proyectos y asegurar la continuidad del mismo en el centro,
pues ha sido una experiencia muy enriquecedora tanto para
alumnos como para profesores.
3. Debido a la mayor carga horaria impuesta a nuestro colectivo, que
ha supuesto un mayor desgaste emocional y físico, debería
pensarse en incentivar al profesorado implicado en diversos
proyectos con algo más atractivo que con créditos de formación.
PREVISIÓN DEL CURSO QUE VIENE
Está por confirmarse la continuidad en el proyecto el curso que
viene 2014/2015 debido al inconveniente de la carga extra de trabajo que
se ha hecho notar a lo largo de este curso escolar y que ha supuesto una
importante reducción en el profesorado participante en este proyecto.
Sin embargo, existe un pequeño número de profesores y una parte
importante del equipo directivo que, con su ilusión y aportación al
proyecto, seguirán intentando implicar a otros compañeros para favorecer
la continuidad de este proyecto.

En Badajoz, a 20 de junio de 2014
María Josefa Quintana Carrero
Coordinadora del Proyecto

GALERIA DE IMÁGENES DE LAS ÚLTIMAS ACTIVIDADES EN EL CENTRO
Tablón de la cuenta atrás:

Imágenes del Viaje a Italia:

Imágenes del Pasaporte de Lenguas:

Enlace Portfolio en la página web del IES San Roque:
http://iessanroque.juntaextremadura.net/index.php/portfolio

