JORNADA
MULTILINGÜE 2017
(MULTILINGUAL
SCHOOLS DAY MDP SCHOOLS)
El pasado 10 de febrero se celebró la
jornada multilingüe de las escuelas MDP.
La primera ponencia la realizó Mrs. Rachel Playfair de Oxford University Press.
Playfair explicó, de forma muy amena, diversas técnicas para poder realizar presentaciones
tanto formales como informales.
Nos hizo plantearnos como se podían sentir nuestros alumnos delante de diversas situaciones
comunicativas, haciéndonos ver la importancia de realizar actividades orales de calidad en
nuestra práctica educativa diaria.
También pudimos conocer un amplio abanico de técnicas muy útiles para la enseñanza de la
lengua inglesa, pero aplicables también a nuestras clases de lengua castellana, catalana…
La segunda conferencia fue a cargo del Sr. Juanjo Fernández de la Fundación de Escuela
Cristiana.
Con su charla amistosa nos condujo hacia la Escuela Multilingüe: una escuela en la que llueven
las lenguas.
En su presentación pudimos constatar la importancia de definir nuestro PLC (Proyecto
Lingüístico de Centro). Es decir, saber cómo queremos que se traten las lenguas en nuestros
centros.
Para poderlo concretar necesitamos plantearnos iniciativas en función de nuestro contexto y
recursos. A partir de aquí y con la participación de toda la comunidad educativa (dirección,
claustro, familias…) tendremos que determinar las acciones multilingües que emprenderemos,
como: asignaturas con alguna unidad en inglés, semanas culturales, intercambios, incluir la
lengua inglesa en espacios del centro, entre otras.
También nos informó de los pasos a seguir para acceder a la cualificación de Escuela
Multilingüe.
Como colofón final, las profesoras del Colegio MDP Igualada nos presentaron su proyecto
lingüístico “Wake Up”.
En Igualada han apostado por ser escuela multilingüe y ese trabajo se está concretando en:
tres horas de inglés en Educación Infantil, seis horas de inglés en Primaria, estancias
lingüísticas al finalizar la Primaria, teatro en inglés.
Su aportación nos ayudó a comprender la necesidad de englobar las diferentes acciones en un
proyecto y nos animó a continuar trabajando en esta dirección.
La realización de jornadas como ésta tienen un valor añadido: nos ayudan a crear redes entre
nuestros centros MDP y a darnos cuenta de la importancia del camino iniciado el pasado día 5
de noviembre. El sueño se está haciendo realidad.
(Ariadna Escribano, Jefe de Estudios de Ed. Infantil y Primaria del Colegio de Capellades).
7

