
COLEGIO SAN VIATOR HUESCA 
 

 

INGLÉS EN EDUCACIÓN  INFANTIL 
Actividades lectivas: 

20% de sesiones de inmersión lingüística en inglés. 
Metodología Clil que desarrolle la expresión y comprensión en lengua extranjera. 
Una sesión semanal de auxiliar de conversación nativo. 
Método Jolly Phonics de pronunciación. 

 

Actividades escolares:  
Semana del Inglés y English Day.  

 

Actividades extraescolares: 
Dos sesiones semanales en horario de 12 a 13 horas con actividades en inglés. 
Campus en periodos vacacionales. 

 

INGLÉS EN EDUCACIÓN  PRMARIA 
Actividades lectivas: 

22% de sesiones de inmersión lingüística en inglés. 
Metodología Clil que desarrolle la expresión y comprensión en lengua extranjera. 
Una sesión semanal de auxiliar de conversación nativo. 
Método Jolly Phonics de pronunciación hasta 2º de Primaria. 

 

Actividades escolares:  
Semana del Inglés y English Day. 
Inmersiones lingüísticas de 3 ó 5 días de duración.  

 

Actividades extraescolares: 
Dos sesiones semanales en horario de 12 a 13 horas con actividades en inglés. 
Academia de inglés en el centro con cuatro sesiones semanales.  
Campus en periodos vacacionales. 

 

FRANCÉS EN EDUCACIÓN PRIMARIA 
Actividades lectivas: 

Una hora y media semanal desde 5º de Primaria con profesora de francés nativa. 
 

Actividades escolares: 
Excursión a Pau. 
Concursos de lectura en público. 

 

Actividades extraescolares: 
Una sesión semanal en horario de 12 a 13 horas con actividades en francés. 

 

INGLÉS EN EDUCACIÓN  SECUNDARIA 
Actividades lectivas: 

Proyecto de unidades didácticas en inglés en las materias de ciencias. 
Cuatro sesiones semanales de inglés. Trabajo por niveles de competencia. 
Una sesión semanal de auxiliar de conversación nativo. 

 

Actividades escolares: 
Semana del Inglés y English Day. 
Viaje a Inglaterra. 
Inicio del curso en el extranjero. 
Participación en el parlamento Europeo de los Jóvenes (actividades íntegramente en inglés). 
Concursos de lectura en público y de Karaoke en inglés.  

 

Actividades extraescolares: 
Oferta de clases extraescolares en inglés. 

 

FRANCÉS EN EDUCACIÓN SECUNDARIA 
Actividades lectivas: 

Dos sesiones semanales de 1º a 3º de la ESO y 3 en 4º de la ESO con 
profesora de francés nativa. 

 

Actividades escolares: 
Intercambio con el colegio de Sainte-Marie de Auch (Francia). 
Inicio del curso (cuatro semanas) en régimen de intercambio en el colegio de Sainte-Marie de Auch. 
Participación en teatros en francés y concursos de lectura en público. 

 

Actividades extraescolares: 
Oferta de clases extraescolares en francés. 

 
EXÁMENES DE CERTIFICACIÓN EN INGLÉS Y FRANCÉS EN EL CENTRO 


