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PLAN DE BILINGÜISMO

El  proyecto de bilingüismo es un eje  fundamental  en nuestro  centro.
Desde hace una década el centro se encuentra inmerso en un proyecto que
pretende  fortalecer  intensamente  las  habilidades  lingüísticas  de  nuestro
alumnado en inglés y recientemente en francés. Nuestro plan de bilingüismo se
desarrolla en las distintas etapas de siguiente manera:

Educación Infantil (EI): El alumnado de educación infantil dispone de una
hora y media de clases correspondientes a la materia de inglés en cada curso
de los tres que forman la etapa.

Educación Primaria (EP): En EP el plan de bilinguismo ha completado ya
todos sus cursos y como mínimo el alumnado tiene las horas correspondientes
a la  asignatura de inglés además de ciencias naturales (Natural  Science) y
ciencias  sociales  (Social  Science).  Además  de  las  materias  mencionadas,
también  se  imparte  en  bilingüe  la  materia  de  Educación  Plástica  (Arts)  en
algunos cursos. En toda la etapa se ha reforzado los apoyos educativos para
alumnado con necesidades en la materia de inglés.

Educación  Secundaria  Obligatoria  (ESO):  El  plan  de  bilingüismo  del
centro se ha ampliado al primer curso de la ESO este curso. Se sustancia en 6
horas dedicadas a la materia de inglés en 1º (aumento de dos) y cuatro en 2º
(aumento de 1). Por otro lado se han reforzado significativamente los apoyos
educativos a alumnado con más necesidades en la materia y se ha creado por
primera vez (en 1º ESO) un grupo de ampliación con alumnado con alumnos
destacados por su alto nivel en el dominio del idioma.

Ciclos  formativos  (CCFF)  y  formación  profesional  básica  (FPB):  La
asignatura de inglés en Ciclos Formativos se centra en propocionar las bases
necesarias para el desarrollo de su actividad profesional en general y para una
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mejora en sus habilidades y capacidades en la segunda lengua. Por lo tanto,
todos  los  contenidos  y  destrezas  están  relacionados  especialmente  con  la
futura  actividad  profesional  del  alumnado,  al  igual  que  con  cuestiones  de
identidad personal y del mundo actual desde un punto de vista interdisciplinar.
Las líneas a seguir  favorecen una metodología  global,  con actividades que
buscan  la  integración  de  los  elementos  citados  anteriormente.  Por
consiguiente, el lenguaje se presenta en términos de funciones comunicativas,
gramática, vocabulario y pronunciación.

A nivel departamental, el grupo de profesores de la asignatura de inglés
se va a centrar durante el curso en la unificación (dentro de lo posible) de los
criterios de evaluación y metodologías de trabajo de la asignatura de inglés a lo
largo de todos los cursos que se imparten en EI, EP y ESO. De igual forma el
departamento  se  plantea  la  realización  de  actividades-proyectos  conjuntos
entre alumnado de distintas etapas.

Otro aspecto a destacar es el de las colaboraciones de personal externo en las
materias  impartidas  en  inglés  y  en  la  materia  de  inglés.  Auxiliares  de
conversación que colaboran en gran medida en el desarrollo de los objetivos de
las materias pero que sobre todo inciden en el desarrollo cultural de nuestro
alumnado.

1.1-JUSTIFICACIÓN:

La sociedad actual donde vivimos se caracteriza por una mayor y extensa movilidad ya

sea ésta territorial (mercados económicos más amplios, posibilidades educativas en el

extranjero)  o  bien  digital  (Internet,  redes  sociales).  Todo  esto  supone  un  mayor

contacto  plurilingüístico  y  multicultural  para  el  que  nuestro  alumnado  debe  estar

preparado dentro de su capacitación general. Estos retos modernos también dan gran

sentido  a  la  enseñanza  bilingüe  y  su  creciente  difusión  entre  nuestros  centros

educativos.

La enseñanza bilingüe es hoy día un enfoque innovador que va más allá de la

mera enseñanza de una lengua y, por tanto, implica cambios metodológicos,

curriculares y organizativos como veremos más adelante. El énfasis ya no está

en la lengua extranjera en sí, sino en su capacidad de comunicar y transmitir

conocimiento.  Las  clases  de  idiomas  en  las  que  los  alumnos  tengan  que

practicar estructuras, sonidos y aplicar reglas gramaticales tienen poco o nada

de espontáneas ni ofrecen un contexto natural. El enfoque AICLE proporciona

la naturalidad necesaria para que haya un uso espontáneo del idioma en el
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aula ya que las clases de las Áreas No Lingüísticas,  se convierten en una

oportunidad de experimentar, utilizar y emplear habilidades comunicativas en el

marco escolar. 

Los objetivos generales que se pretenden conseguir con la implantación de la

enseñanza bilingüe en nuestros centros educativos son:

En  lengua:  mejora de la competencia lingüística y plurilingüe a través de la

reflexión sobre el funcionamiento de las lenguas, es decir, se potenciarán las

capacidades  metalingüísticas.  Se  pretende  que  el  alumnado  actúe  como

hablante, autor, oyente y lector de varias lenguas. • En  cultura: contacto con

otras culturas y realidades para despertar su interés, curiosidad o motivación, y

enriquecer a su vez su competencia pluricultural. De tal forma que el alumnado

esté preparado para aceptar las diferencias, establecer relaciones constructivas

con  los  demás  y  resolver  de  manera  no  violenta  los  conflictos.  •  En

conocimiento: aumento de las capacidades generales de aprendizaje a través

de la enseñanza y aprendizaje de idiomas. Se ha constatado que, general-

mente, las personas bilingües presentan una flexibilidad cognitiva superior a las

unilingües.

La enseñanza bilingüe que se ofrece en nuestros centros educativos es una

inmersión  lingüística  parcial  (parte  del  currículo)  y  temprana  (comienza  en

Educación Infantil).  Se fomenta la diversidad lingüística a través del método

natural  de “baño de lengua” basado en la comunicación,  la interacción y la

priorización del código oral (tanto en la primera como en la segunda lengua). La

presencia  simultánea  de  dos  o  más  lenguas  en  la  construcción  del

conocimiento no conlleva la repetición en una lengua de lo que se ha dicho en

la  otra,  sino  la  articulación  del  mismo  concepto  de  múltiples  maneras

diferentes.
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1.2-AUTORIZACIÓN E IMPLANTACIÓN

Nuestro centro tiene autorización administrativa por orden 19 de enero de 2012

( Boja 22 de marzo de 2012), para la implantación del bilingüismo en Educación

Infantil y Primaria. 

Comenzó la implantación en el curso 12/13 por la Educación infantil y 1º de

Primaria. En los siguientes cursos se realizará la implantación progresiva de 1

curso en cada año hasta llegar a completar la primaria

1.3-ORGANIZACIÓN

En Educación infantil se organiza el horario bilingüe con 2 tramos horarios de

60 minutos cada uno a la semana y en cada curso.

En la Educación primaria se imparte de forma íntegra en bilingüe las ciencias

naturales y las ciencias sociales en cada uno de los cursos de la etapa

1.4-EVALUACIÓN

 El  profesorado  de  lengua  extranjera  será  el  responsable  de  evaluar  la
competencia lingüística del alumnado, atendiendo al grado de consecución de
los  objetivos  de  aprendizaje  establecidos  para  las  cinco destrezas básicas,
teniendo en cuenta los niveles de competencia lingüística establecidos en el
Marco  Común Europeo  de  Referencia  para  las  Lenguas  (MCERL).  A  título
indicativo,  se considera que el  alumnado de las distintas etapas educativas
debería alcanzar los siguientes niveles de competencia lingüística en la L2 de
acuerdo con el MCERL:

4º de Primaria A1
6º de Primaria A2
4º de ESO. B1
2º de Bachillerato B2

El profesorado de ANL y MPNL tendrá en cuenta en su evaluación el nivel de
competencia lingüística alcanzado por el alumnado de acuerdo con el Marco
Común Europeo de Referencia para las Lenguas(MCERL), si bien priorizará el
desarrollo de los objetivos propios del área, materia o módulo profesional sobre
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la producción lingüística, que no deberá influir negativamente en la valoración
final del área.

1.5-ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

La enseñanza bilingüe es un programa dirigido a todo el alumnado, y por
tanto debe contemplar  la  atención a aquellos  alumnos y alumnas que
presentan  necesidades  específicas  de  apoyo  educativo,  haciendo  uso
para  ello,  al  igual  que  en  la  enseñanza  ordinaria,  de  adaptaciones
significativas o no significativas y proponiendo alternativas metodológicas
y de evaluación, de acuerdo con las necesidades de dicho alumnado.
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