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 COMPROMISO DE PADRES Y MADRES DE ALUMNOS PARA EL PROYECTO CLIL 
 
D. /Dña_________________________________________________________________ 
 
Padre/madre/tutor-a del alumno-a: 
______________________________________________________________________, 
 
Hemos sido informados y asumimos el compromiso a participar en el “PROYECTO CLIL 
(contenidos integrados en lengua inglesa) DEL CEIP LAS MESAS”  apoyando al profesorado del 
Proyecto en las actividades relacionadas con el mismo. 
Las acciones que corresponden a la familia son: 
 Apoyar a su hijo‐a  interesándose por las actividades que hace relacionadas con el inglés. 

 Usar en casa los materiales audiovisuales que vienen con el libro de inglés. 

 Prestar  materiales o recursos que haya en casa al proyecto CLIL. 

 Aportar sugerencias al proyecto. 

 Poner películas y canciones en versión original en inglés. 

 Asistir a las reuniones. 

 Colaborar en las actividades en las que el alumno participe. 

 Permitir  la participación de  sus hijos en distintos  tipos de  representaciones organizadas 

por el Proyecto. 

 Autorizar  el  uso  de  imágenes  de  sus  hijos  con motivos  pedagógicos  y  divulgativos  del 

Proyecto en el que participan. 

 Leer la información sobre el Proyecto CLIL del Área de Inglés entregada el presente curso 

escolar. (Mirar anexo en el reverso) 

 
Esta autorización y compromiso tendrá validez durante toda la escolarización de mi hijo/a, en el    
centro. 
 
                         Las Palmas G.C. a _____ de ___________________ de 201__ 
 
 
 
Padre:                                                              Madre: 
 
DNI:………………………………….          DNI:……………………………………….. 
 
Firma: ……………………………..             Firma: ……………………………………... 
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ANEXO 

 

INFORMACIÓN PROYECTO CLIL DEL CEIP LAS MESAS                                
 
Contenidos Integrados en Lengua Inglesa  
Estimados padres/tutores: 
Desde el curso 2009 – 2010 el CEIP Las Mesas está llevando a cabo el PROYECTO CLIL. 
Dicho proyecto consiste en que sus hijos/as reciben contenidos del área de Conocimiento del 
Medio o Naturales, a través de la lengua inglesa. De este modo, se compaginan en estas áreas 
los contenidos dispuestos, en español e inglés. 
Al PROYECTO CLIL se ha ido incorporando en cursos sucesivos un nuevo nivel hasta que 
participe de él todos los alumnos de primaria (de 1º a 6º). Siendo esta nuestra tendencia creciente y 
principal objetivo. 
Impartimos nuestras clases puntuales en inglés, dejando el español para los momentos en los que 
surja alguna dificultad.   
  
¿De qué manera pueden ayudar los padres? 

 Recibiendo  la  información  ofrecida  en  la  primera  reunión  de  visita  de  padres  y  las 

aclaraciones que se requieran durante todo el curso. 

 Jugando  con  juegos  on‐line  recomendados,  si  tienen  ordenador  en  casa,  busque  algún 

momento para hacer las actividades y pasarlo bien juntos. 

 Poniendo películas y canciones en versión original en inglés. 

 Colaborando en las actividades en las que el alumno participe. 

 Aportando sugerencias y propuestas al proyecto, si lo desean. 

 Y  siempre  siguiendo  las  pautas  de  los  profesores  que  lo  imparten  y  que  propicien  la 

mejora en el idioma. 

 

Ante cualquier duda, prestaremos toda la información que necesiten en las visitas de padres. 
Agradecemos mucho la gran colaboración siempre dispensada y les damos las gracias de antemano 
la confianza que depositan en nosotros.  
          Atentamente, los tutores, especialistas Clil, especialistas de inglés y equipo directivo. 
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