
VIAJE FIN DE PROYECTO BILINGÜE (CAMBRIDGE) 
 
El “Viaje fin del proyecto Bilingüe (Cambridge)” está encuadrado dentro de la Programación General de 
Centro, como una actividad complementaria, que consiste en una salida de 5 días de duración, comprendido 
entre el 15 y el 19 de mayo a Cambridge (Reino Unido).  
 
El objetivo principal del viaje es realizar un intercambio escolar con el alumnado de un centro del sistema 
educativo de Reino Unido. En ningún caso ha de verse como un viaje de ocio. La convivencia realizada con la 
escuela inglesa supone un intercambio cultural de gran riqueza permitiendo al alumnado convivir con iguales 
de cultura inglesa y realizar variadas actividades con ellos, en las cuales la lengua vehicular es el inglés. 
 
El alumnado puede mejorar sus competencias en general, y la competencia social y ciudadana en particular, 
mediante la relación intergrupal con alumnos de otro centro y mediante las prácticas de las normas de 
convivencia en un país extranjero. El alumnado desarrolla habilidades sociales, autonomía, seguridad y 
confianza.  
 
Durante el viaje, el alumnado realizará diferentes actividades educativas y culturales, trabajadas previamente 
en las clases de literacy, de manera que el sentido del viaje es plenamente educativo y curricular. En el 
currículum integrado con el que trabajamos (británico y español), se especifica que tiene que haber 
contenidos biculturales y este viaje supone una plena integración de estos. 
 
Esta actividad fomenta de manera inmersiva la comunicación en lengua inglesa por parte del alumnado, que 
puede, a través de esta inmersión lingüística, poner en relieve el trabajo realizado en el centro y sus estudios 
en el programa bilingüe durante los 9 años de escolarización, realizando un uso practico de la lengua 
evidenciando la competencia lingüística adquirida a lo largo de las etapas de infantil y primaria al poner de 
relieve los conocimientos adquiridos en lengua inglesa. 
 
El hecho de que la actividad sea inmersiva en lengua inglesa implica una mejora en la adquisición de la 
competencia en comunicación lingüística de manera esencial y directa, ya que basamos el aprendizaje de la 
lengua extranjera en el desarrollo de habilidades comunicativas, estableciendo una comunicación real en la 
lengua estudiada a través de la creación de situaciones de comunicación reales. 
 
Este viaje a Reino Unido es la culminación del proyecto bilingüe integrado MEC-British Council en la etapa 
de Primaria. 
 
Hasta el curso 18-19, el viaje a Reino Unido de final de la etapa lo ha organizado una de las asesoras nativas 
(Madi). Ante su inminente jubilación y para poder garantizar la continuidad de la actividad a lo largo de los 
cursos, el claustro de profesores decidió delegar la gestión en una empresa.  Es por ello, que desde el curso 
19-20 el viaje lo sigue organizando el centro educativo a través de la empresa llamada Links into Spanish LTD, 
información que se trasladó al Consejo Escolar mostrando su conformidad. Esta empresa se seleccionó entre 
varias propuestas, dado que tiene una dilatada experiencia en viajes escolares de inmersión lingüística y se 
compromete a mantener las características de la actividad y la esencia del viaje como se había venido 
realizando en cursos anteriores. 
 
Para facilitar el acceso del alumnado en esta actividad, las familias, a lo largo del curso, se involucran en la 
organización de diversas actividades recaudatorias, ya que el coste del viaje se encuentra en torno a los 700 
euros debido al incremento de la inflación. 
 
Las actividades programadas son variadas, dinámicas, flexibles y motivadoras. Estamos seguros de que los 
estudiantes disfrutarán de cada una de ellas con gran entusiasmo.  

 


