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SECCIÓN BILINGÜE
El programa de educación Bilingüe inglés-español fue aprobado por la Consejería en el
curso 2007-2008 y desde entonces forma parte de nuestra oferta educativa.

OBJETIVOS DEL PROGRAMA
•

Aumentar la competencia comunicativa en inglés de nuestro alumnado, a la vez que
su conocimiento de la propia lengua mejora (a través de comparaciones, contrastes
y reflexiones sobre ambos códigos lingüísticos).

•

Hacer del inglés un instrumento de aprendizaje.

•

Adquirir vocabulario específico de los ámbitos científico y humanístico.

•

Trabajo interdisciplinar (colaborativo entre el profesorado del proyecto).

•

Mejorar el conocimiento de los aspectos socioculturales de los países de habla
inglesa.

•

Potenciar el espíritu de ciudadanía europeo e interculturalidad.

•

Fomentar el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, tanto por
su potencial motivador como por sus múltiples posibilidades de utilización
(búsqueda de información, comunicación real, a través de páginas Web, correo
electrónico o aplicaciones para la comunicación simultánea, con iguales de
diferentes países).

ASPECTOS ORGANIZATIVOS
Agrupamientos
El alumnado está distribuido en grupos heterogéneos, es decir, forma parte de un grupo
de referencia y solamente se separa en las asignaturas que están implicadas en el
programa.
Horario
El horario de la sección bilingüe será el horario general del centro.
Selección de alumnado
La Sección Bilingüe forma parte de la enseñanza pública, por tanto, todos los estudiantes
tienen el mismo derecho al acceso sin pruebas de entrada ni selección. Si hubiera más
peticiones que plazas disponibles, la asignación se realizará mediante un sorteo público.
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Con los alumnos no seleccionados se establece, también por sorteo, el orden de la lista
de reserva para la provisión de plazas en el caso de producirse alguna baja ya sea en ese
curso o en los siguientes.
A partir de 2º ESO se tendrá en cuenta el expediente académico (50%) del alumno/a, así
como su nota de inglés (50%). Aquellos alumnos/as que hubiesen solicitado entrar en la
Sección Bilingüe en 1º ESO y hubiesen quedado en lista de espera tendrán prioridad para
incorporarse al programa.

MATERIAS IMPARTIDAS EN INGLÉS

1º ESO

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA

EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y
AUDIOVISUAL

2º ESO

FÍSICA Y QUÍMICA

EDUCACIÓN FÍSICA

3º ESO

GEOGRAFÍA E HISTORIA

EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y
AUDIOVISUAL

4º ESO

EDUCACIÓN FÍSICA

