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PIPE es un programa flexible y gratuito para potenciar, mejorar y estandarizar la 

enseñanza de idiomas en difer

con resultados avalados/certificados por entidades de reconocimiento mundial.

 

Para centros comprometidos con la calidad y conscientes de la importancia de los idiomas 

en la formación de futuro.

Pueden adherirse al Plan todos los centros escolares

estén afiliados a Escuelas Católicas 

Para facilitar tanto al alumno como a todo su entorno (Comunidad Educativa, familias,…) 

un contacto directo, natural y continuo con los idiomas.

Para desarrollar habilidades lingüísticas útiles en diferentes situaciones de la vida 

cotidiana. 

Ordenando y sistematizando la enseñanza de idiomas en el centro escolar a través de 

tres ejes básicos: 

 Curricular. Más horas

dedicado a la enseñanza de idiomas en el centro educativo y el uso y presencia en 

otros ámbitos de la vida escolar.

 Complementario. Formando y evaluando específicamente al equipo docente, lo 

que otorgará más calidad para el alumno.

 Extraescolar. Poniendo en práctica metodologías de aprendizaje enfocadas a 

idiomas y utilizando las nuevas tecnologías para mejorar este aprendizaje, junto a

una amplia variedad de actividades específicas para este fin: Escuela

Auxiliares de conversación (que ayudan a consolidar los conocimientos lingüísticos 

adquiridos y a familiarizarse culturalmente con el idioma.)

 

Qué es PIPEQué es PIPEQué es PIPEQué es PIPE    

PIPE es un programa flexible y gratuito para potenciar, mejorar y estandarizar la 

enseñanza de idiomas en diferentes campos educativos de forma global, compatible y 

con resultados avalados/certificados por entidades de reconocimiento mundial.

Para quiénPara quiénPara quiénPara quién    

Para centros comprometidos con la calidad y conscientes de la importancia de los idiomas 

en la formación de futuro. 

lan todos los centros escolares, de cualquier nivel educativo, que 

estén afiliados a Escuelas Católicas La Rioja 

Para quéPara quéPara quéPara qué    

Para facilitar tanto al alumno como a todo su entorno (Comunidad Educativa, familias,…) 

atural y continuo con los idiomas. 

Para desarrollar habilidades lingüísticas útiles en diferentes situaciones de la vida 

CómoCómoCómoCómo    

Ordenando y sistematizando la enseñanza de idiomas en el centro escolar a través de 

. Más horas de exposición a otra/s lengua/s ampliando el tiempo 

dedicado a la enseñanza de idiomas en el centro educativo y el uso y presencia en 

otros ámbitos de la vida escolar. 

. Formando y evaluando específicamente al equipo docente, lo 

más calidad para el alumno. 

. Poniendo en práctica metodologías de aprendizaje enfocadas a 

idiomas y utilizando las nuevas tecnologías para mejorar este aprendizaje, junto a

una amplia variedad de actividades específicas para este fin: Escuela

Auxiliares de conversación (que ayudan a consolidar los conocimientos lingüísticos 

adquiridos y a familiarizarse culturalmente con el idioma.) 

PIPE es un programa flexible y gratuito para potenciar, mejorar y estandarizar la 

entes campos educativos de forma global, compatible y 

con resultados avalados/certificados por entidades de reconocimiento mundial. 

Para centros comprometidos con la calidad y conscientes de la importancia de los idiomas 

, de cualquier nivel educativo, que 

Para facilitar tanto al alumno como a todo su entorno (Comunidad Educativa, familias,…) 

Para desarrollar habilidades lingüísticas útiles en diferentes situaciones de la vida 

Ordenando y sistematizando la enseñanza de idiomas en el centro escolar a través de 

ampliando el tiempo 

dedicado a la enseñanza de idiomas en el centro educativo y el uso y presencia en 

. Formando y evaluando específicamente al equipo docente, lo 

. Poniendo en práctica metodologías de aprendizaje enfocadas a 

idiomas y utilizando las nuevas tecnologías para mejorar este aprendizaje, junto a 

una amplia variedad de actividades específicas para este fin: Escuela de Idiomas, 

Auxiliares de conversación (que ayudan a consolidar los conocimientos lingüísticos 
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El Plan PIPE persigue implementar y optimizar la eficacia de la enseñanza de idiomas en 

la escuela con: 

 El incremento cualitativo y cu

lengua y del alemán o francés como segunda lengua extranjera

 La programación de una formación específica del profesorado.

 Una evaluación externa tanto del alumnado como del profesorado y de los 

miembros de la comunidad educa

indudable prestigio como Cambridge 

 

ObjetivosObjetivosObjetivosObjetivos    

El Plan PIPE persigue implementar y optimizar la eficacia de la enseñanza de idiomas en 

El incremento cualitativo y cuantitativo de la enseñanza del inglés como segunda 

del alemán o francés como segunda lengua extranjera

La programación de una formación específica del profesorado.

Una evaluación externa tanto del alumnado como del profesorado y de los 

miembros de la comunidad educativa del centro con agentes evaluadores de 

indudable prestigio como Cambridge English y Trinity College London.

El Plan PIPE persigue implementar y optimizar la eficacia de la enseñanza de idiomas en 

antitativo de la enseñanza del inglés como segunda 

del alemán o francés como segunda lengua extranjera. 

La programación de una formación específica del profesorado. 

Una evaluación externa tanto del alumnado como del profesorado y de los 

tiva del centro con agentes evaluadores de 

y Trinity College London. 


