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        CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN  
 

Los Barrios, 22 de diciembre de 2010 

 

 

Estimado/a padre/madre, 

 

 Como profesora de inglés de su hijo/hija, me gustaría recordarles que: 

 

1) En Internet, ustedes disponen del Blog de Bilingüismo donde encontrarán mucha información en 

relación al Proyecto Bilingüe, como por ejemplo, actividades, teoría, recursos, materiales e incluso una 

sección llamada Photo Gallery donde podrán ver algunas fotos de las actividades que realiza su hijo/hija. 

(www.bilingualcarloscano.wordpress.com) 

 

2) Además, disponen del Blog de la Lengua Extranjera: Inglés, (www.mercigd.wordpress.com) donde 

encontrarán otros recursos muy útiles relacionados con la asignatura de inglés, entre los que están: 

� Actividades on-line y/o para imprimir sobre Vocabulario, Gramática o Aspectos Culturales.  

� Disponen además de una sección de Lectura, “Reading Activities”, donde el alumnado puede 

encontrar las instrucciones para elaborar los trabajos de lectura. 

� Otra sección muy útil es la de “Writing Activities”, donde se cuelgan las mejores redacciones de 

cada tema con el objeto de que ellos mismos revisen cómo deben redactar los textos. 

� Otras secciones interesantes son: la actividad de las canciones “Songs”, diccionarios, “News 

Today” para ver las novedades, las notas de los exámenes “Marks”, y por último, una nueva 

sección para informar a los padres/madres, llamada “PARENTS”. No duden en utilizar estos 

recursos. 

 

3) Asimismo, les recuerdo que existen DOS HOJAS DE SEGUIMIENTO: la de Lectura y la del visionado de 

una película en versión original. (Pueden imprimir ambos documentos directamente del Blog 

www.mercigd.wordpress.com, en la sección BILINGUISM). 

� En el segundo trimestre, el alumnado tiene que leer un nuevo libro y le SOLICITAMOS SU 

COLABORACIÓN simplemente rellenando la Hoja de Seguimiento de Lectura.  

� Se recomienda que su hijo/hija vea una película en inglés al mes. Dicha actividad seguirá contando 

para la nota de actitud, y ustedes sólo tienen que firmar la Hoja de Seguimiento “Film”.  

 

4) Por último, les recuerdo que en el blog de inglés y en la copistería del centro, existen unos Cuadernillos 

De Actividades De Refuerzo de gramática que su hijo/hija puede realizar en casa. 

 

Sin más, les deseo que tengan unas felices fiestas. Saludos cordiales 

 

 

Fdo. Mercedes González Delgado 

Profesora de Inglés, IES Carlos Cano 


