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BEDA es un programa educativo pro-
movido por ECM (Escuelas Católicas de 
Madrid), que está orientado a la poten-
ciación y mejora de la enseñanza del 
idioma inglés.  
 

El Colegio Apóstol Santiago es centro 
pionero en este Programa, del que for-
ma parte acreditada desde el curso 
2008/2009, en todas sus etapas 
(Infantil, Primaria, Secundaria y Bachi-
llerato). Desde entonces, los avances en 
la enseñanza del inglés han sido mu-
chos (inmersiones, auxiliar, etc.), reci-
biendo incluso distintas menciones y 
premios BEDA por nuestras innovacio-
nes educativas. 
 

BEDA (Bilingual English Development & 
Assessment) por lo tanto, consiste  en 
una implantación gradual de la ense-
ñanza del inglés desde la mirada pues-
ta progresivamente hacia el bilingüis-
mo Español-Inglés, respetando el 
carácter propio de Proyecto del Colegio 
y su organización. Por ello, ¡cuánto an-
tes se empiece mejor! 

Desde el curso 2013/2014, 
el Colegio Apóstol Santiago 
incorpora además el Pro-
grama BEDA específico pa-
ra EDUCACIÓN INFANTIL 
Ciclo I (Pequecas) y Ciclo II, 

BEDA KIDS. 
 

Con este PROYECTO PROPIO 
Y ESPECÍFICO para nuestros 
ALUMNOS de 1-3 AÑOS 
(Ciclo I, Pequecas) y de 3-5 
AÑOS (Ciclo II), se aumen-
tará o profundizará en: 

 Estrategias para generar 
un ambiente bilingüe en la 
etapa. 

 El tiempo de dedicación 
(sesiones) que se van a 
desarrollar en lengua in-
glesa. 



Incremento cualitatativo 
y cuantitativo de la 

enseñanza del inglés 
 
Para la potenciación del inglés, y en conti-
nuidad de las acciones que el Colegio ya 
venía realizando desde el curso 08/09, se 
desarrollan acciones y actividades engloba-
das bajo el Programa BEDA KIDS. 
 
 Generar un ambiente bilingüe en el Cen-

tro: cartelería en inglés; tablón de anun-
cios; momentos de oración en inglés; etc. 

 Aumento del tiempo de dedicación, con 
personal debidamente cualificado: 

 Infantil Ciclo I: dedicación semanal a 
expresiones básicas y canciones en 
inglés. 

 Infantil Ciclo II: aumento de 1 sesión 
por semana de dedicación a la comu-
nicación en inglés. 

 Actividades extraordinarias intensivas: jor-
nadas, teatros, Quincena BEDA, etc. 

 Actividades informativas y formativas con 
las familias. 

 AUXILIAR NATIVO DE 
    CONVERSACIÓN EN INGLÉS. 

METODOLOGÍA: 

Se parte del enfoque pedagógico actual, 
“Communicative Approach”: 
“Understanding before speaking”, se fo-
mentan las habilidades orales, primero 
receptivas (listening) y luego producti-
vas (speaking). 

Principios metodológicos: juego, actividad, 
afectividad, involucración de las familias 
y respeto a la individualidad. 

 

RUTINAS LINGÜÍSTICAS 

 Asamblea: hello song, bye-bye song, 
órdenes sencillas “Sit down”, “Stand up”, 
colours, etc. 

 Magic Box: con flash cards, puppets, big 
book… y otros recursos para introducir 
nuevo vocabulario. 

 Story telling (cuentos), en relación con el 
plan de fomento a la lectura. 

 Rincón de inglés, con flashcards y mate-
riales trabajados durante el curso. 

 Manualidades: trabajos plásticos relacio-
nados con las fiestas y días señalados en 
la cultura anglosajona: Halloween, 
Christmas, Carnival, Easter, holidays… 

 Villancicos y canciones en inglés, dentro 
del festival de Navidad. 

 Otras actividades y recursos... 



Formación Específica 
del profesorado 

 

 El Colegio Apóstol Santiago cuenta 
con un equipo de maestros y técnicos es-
pecialistas en la enseñanza del inglés, que 
vienen desarrollando su labor docente en 
los diferentes niveles con eficiencia y efi-
cacia. 
 

 Tanto ellos como otros profesores 
no especialistas en inglés, desarrollan una 
programación de formación específica 

(individual y colectiva), con diversidad de 
actividades, destinadas a la mejora de las 
competencias comunicativas en inglés y a 
la mejora profesional en la actividad 
didáctica. 
 

 El objetivo es lograr un equipo con 
un nivel de cualificación en la enseñanza 
del inglés incluso más alto del que ya se 
tiene, según los parámetros del MCER 
(Marco Común Europeo de Referencia pa-
ra las Lenguas y las pruebas y títulos de 
Cambridge ESOL). 
  

 

Auxiliares nativos de 
Conversación (Ciclo II) 

  

Los Auxiliares anglófonos de conversa-
ción desarrollan, entre otras funciones: 
 La práctica con los alumnos de la 

lengua inglesa, cuidando la correc-
ción fonética y gramatical, al menos 
una sesión semanal y acompañados 
por el profesorado del centro. 

 La elaboración de materiales didácti-
cos en inglés. 

 Participación y colaboración en acti-
vidades y eventos del Programa BE-
DA y BEDA KIDS. 

 En el Ciclo I (Pequecas), se fomen-
tará la colaboración puntual de per-
sonas anglófonas, en actividades 
lúdicas y festivas. 

  

SUMMER CAS, 
campamentos  en inglés 

  

 CAMPAMENTO URBANO DE IDIOMAS, 
con actividades intensivas en INGLÉS, 
en turnos de 7 a 10 días (julio), en las 
instalaciones ajardinadas del Colegio. 

 La actividad incluye a los alumnos de 2º 
y 3º de Educación Infantil, con acciones 
adaptadas a su edad y competencia comu-
nicativa. 
 El equipo educativo está compuesto por 
maestros y monitores especialistas en 
inglés y acreditados para las actividades de 
tiempo libre. 


