
Información general 

El dominio de alguna lengua extranjera es 
indispensable hoy en día para el desarrollo 
personal y profesional en el entorno de la 
Unión Europea dentro de un mundo 
globalizado donde se difuminan las fronteras. 

En el caso del proyecto bilingüe de nuestro 
centro está integrado en una red de centros a 
nivel nacional pertenecientes al convenio 
MECD-British Council. Esto implica el 
desarrollo de un currículo integrado en las 
asignaturas que se ofertan en lengua inglesa, 
además de una hora extra más de inglés en 
todos los niveles de la E.S.O. 

Nuestro centro se incorporó al proyecto en 
2006 como continuación para los alumnos bilingües de primaria procedentes de nuestro centro 
asociado, el CEIP José María de la Fuente, aunque en los últimos cursos ha ido aumentando la 
demanda de solicitudes para las enseñanzas bilingües de nuestro centro, que en la actualidad 
alrededor de la mitad de nuestros alumnos en el programa provienen de otros centros no 
bilingües de la localidad. 

 

Incorporación al programa 

Acceder al programa en 1º de E.S.O. es una decisión voluntaria de los padres y alumnos, no 
siendo necesario realizar ninguna prueba de nivel (aunque se recomienda tener unas destrezas 
comunicativas básicas para garantizar que el alumno se encuentre cómodo en el programa). Ser 
admitido depende únicamente de las plazas que nos autoricen ofertar las autoridades 
educativas. 

Los alumnos del CEIP José María de la Fuente, que se encuentra adscrito al programa, tienen 
asegurada la plaza con solo solicitarlo. 

La incorporación de alumnos en cursos posteriores y la salida del programa aparecen regulados 
en la Orden 27/2018, de 8 de febrero de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes. 

Materias y horas impartidas en inglés 

La oferta y distribución de las asignaturas de Inglés y DNL (disciplinas no lingüísticas) de nuestro 
proyecto es la siguiente: 

 

Áreas 1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO 

1ª Lengua Extranjera (Inglés) 5 horas 5 horas 5 horas 5 horas 

Geografía e Historia 4 horas 3 horas 3 horas 3 horas 

Biología y Geología 3 horas  3 horas 3 horas 

Física y Química  3 horas   

Educación Plástica y Visual 2 horas 2 horas   

Música 2 horas 2 horas   

TOTAL HORAS  16 horas 15 horas 11 horas 11 horas 

 



 

Auxiliar de conversación 

Nuestro centro cuenta todos los años con un auxiliar de conversación procedente de algún país 
de habla inglesa. 

Su función es apoyar al profesorado del programa para reforzar las destrezas conversacionales 
(speaking y listening) y ofrecer información sobre aspectos socioculturales de su país de origen. 

 

Pruebas de certificación 

Al final del programa, en 4º de ESO, los alumnos siempre han tenido algún tipo de prueba 
externa para certificar su competencia. 

Anteriormente en el centro se realizaban las pruebas del IGCSE (International General Certificate 
of Secondary Education) para algunas de las áreas del programa. 

En los últimos años, sin embargo, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha está 
ofreciendo a los centros con proyectos bilingües la posibilidad de que los alumnos se presenten 
a las pruebas de certificación para el nivel B1. 

Es un orgullo para nosotros decir que, en los últimos dos años, prácticamente el 100% de los 
alumnos que se han presentado a esa prueba, la ha superado y ha obtenido su certificación. 

 

Actividades extraescolares 

Una de las actividades de las que estamos más satisfechos son los viajes culturales e 
intercambios escolares que se organizan cada año para los alumnos de la ESO. 

Pensamos que el instituto no debe ser simplemente un lugar cerrado de aprendizaje, sino que 
debe abrirse y proporcionar a nuestros alumnos la posibilidad de participar en experiencias 
enriquecedoras que les ayuden a formarse como personas. 

Por desgracia estos viajes sufrieron un parón durante dos cursos debido a las restricciones por 
la pandemia, pero a partir de este curso 21-22 se han vuelto a retomar con mucho entusiasmo 
por parte de los alumnos y sus familias. 

 

 

 


