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Información:

 pipeescuelascatolicascyl@activa.org
 � 983 34 48 57 (Dpto. Innovación Educativa EC CyL)

     902 09 01 16 (Programa PIPE)

Entidades colaboradoras: Entidad delegada 
organizadora:

INICIACIÓN PLURILINGÜE1 PIP

AVANCE CONTINUO PLURILINGÜE2 PAP

PROFUNDIZACIÓN PLURILINGÜE3 3P

EXCELENCIA PLURILINGÜE4 PEP

La adhesión de un centro a PIPE, en cualquiera de 
sus cuatro programas, supone la obtención de una 
placa acreditativa personalizada que reconoce su 

participación y compromiso.

PROGRAMAS DE IMPLANTACIÓN

PLACAS ACREDITATIVAS
escuelas

Castilla y León
católicas

Entidad titular:



Plan Integral de
Plurilingüismo Educativo¿Para quién? 

 ` Para todos los centros

 ` Con total adaptación

¿Para qué? ¿Cómo? 
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 , de cualquier nivel 
educativo, que estén afiliados a Escuelas Católicas de Castilla y León.

Complementario ExtraescolarCurricular

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.

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

 �El incremento cualitativo y cuantitativo de la enseñanza del Inglés 
como segunda lengua.

 � 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 
ESOL y TRINITY COLLEGE LONDON.

Ordenando y sistematizando la enseñanza de idiomas en el centro escolar 
a través de tres ejes básicos:

Se adapta a la dinámica de 
cada centro escolar.

Flexible

Cualquier colegio de 
cualquier tamaño y nivel.

Accesible

Con otros programas bilingües/
plurilingües de la Comunidad.

Compatible Con todas las herramientas necesarias 
para poder impulsar los idiomas y 
poder cumplir los objetivos.

Integral

La entrada al plan PIPE no 
conlleva ningún coste.

GratuitoCertificado por entidades colaboradoras  
de reconocido prestigio (Escuelas Católicas, 
MACMILLAN, TRINITY COLLEGE LONDON y 
CAMBRIDGE ESOL).

Avalado

Proyectos de centro 
plurilingües:

 � Escuela de Idiomas
 � Auxiliares de 
conversación

 � ...

(Formación de formadores)

Más calidad para 
el alumno

Más horas de exposición a 
otra/s lengua/s.

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. 

Auxiliares de conversación

Ayudan a consolidar los 
conocimientos linguísticos 

adquiridos y a familiarizarse 
culturalmente con el idioma.

¡Anímate y forma parte de PIPE!


