Sábado 18 de marzo “Tú también puedes ser bilingüe,
ven y te explicamos cómo”
Programa para padres
10:00 Desayuno inglés de bienvenida
10:30 Fonética: Jolly Phonics, Jolly Music & Jolly Grammar
11:15 Presentación del proyecto bilingüe de primaria para el
próximo curso
12:15 Recursos para continuar el bilingüismo en casa
12:30 Presentación del Libro “Quieromilk: aprende inglés
jugando con tus hijos” por su autor Raúl García Caballero, al
finalizar la presentación se realizará una firma de libros por el
autor.
2:00 Fish & Chips

Programa para niños
10:00 – 2:00 Deportes ingleses: rugby & cricket
11:00 – 12:00 Experimentos
12:00 – 12:45 Cuentacuentos
1:00 – 2:00 Taller de arte

2:00 Fish & Chips

Liceo Erasmus presenta sus jornadas más atrevidas, la enseñanza bilingüe es una realidad en nuestro centro y queremos
ofrecer a las familias herramientas, prácticas y consejos para que puedan ampliar un entorno de aprendizaje bilingüe en
sus hogares.
Nuestro equipo docente ha preparado un programa de talleres dirigidos a niños desde 2 años, con los que podrán
divertirse durante toda la mañana, mientras sus padres asisten a una serie de charlas informativas que cubrirán una
amplia variedad de actividades: música, manualidades, fonética para trabajar en casa, juegos tradicionales, etc.
El departamento de Lengua Inglesa presentará además el proyecto que se impartirá en la etapa de primaria a partir del
curso 2017/2018 en las áreas de Lengua Inglesa, Ciencias Naturales, Ciencias Sociales y Música.
Este día contaremos con la presencia de Raúl García Caballero, padre de tres niños que ha escrito un libro sobre su
experiencia educándolos en un ambiente bilingüe sin ser nativo ni docente.
Siendo ya padre de tres hijos, en 2011 creó el blog quieromilk.com en el que contaba de forma anónima algunas de sus
experiencias vividas en lo que denomina su “aventura bilingüe”. Posteriormente en 2014, animado por personas
cercanas a él y por multitud de lectores, recopiló y mejoró parte de lo publicado en dicho blog para dar forma al libro
“Quieromilk: aprende inglés jugando con tus hijos”. La buena acogida de dicho libro entre el público, debido a su
originalidad y a su utilidad, hicieron que en 2015 se le concediera el Premio al Mejor Libro de Docencia del año (otorgado
por la Editorial Círculo Rojo).
Volcado en la educación integral de sus hijos durante estos 11 años, actualmente se encuentra inmerso en el Proyecto
Now Teach creado por la periodista del Financial Times (Lucy Kellaway), destinado a aportar a centros educativos de
Londres la experiencia y el conocimiento de profesionales y directivos de empresas de distintos sectores.
A pesar de todo lo anterior, inexplicablemente sigue encontrando tiempo para disfrutar junto a su familia de dos de sus
pasiones, los deportes y la música. Los padres de nuestro centro que asistan a la presentación del libro lo recibirán como
obsequio.
Por último, podremos disfrutar al mediodía del famoso plato británico “Fish & Chips” en nuestra cantina.
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