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2.13 PROYECTO BILINGÜE: 

1. Datos de identificación del Centro 

 

 Código de centro 3900516  
    

 Tipo de centro Centro Público  
    

 Denominación Instituto de Educación Secundaria Obligatoria  
    

 Nombre del centro I.E.S. Ocho de Marzo  
    

Provincia Cantabria 
  

Municipio Castro-Urdiales 
  

Localidad Castro-Urdiales 
  

Domicilio C/ Ocho de Marzo s/n 
  

Cód. Postal 39700 
  

Teléfono/Fax 97206490126 
  

Enseñanzas que ESO, BACHILLERATO, FP GRADO MEDIO Y FPBÁSICA 

se imparten  
  

 

2. Referencia Normativa: 

- Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo 

- Decreto 38/2015, de 22 de Mayo por el que se establece el currículo en Educación 

Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

-OrdenECD/109/2013,11 de septiembre 

- Orden ECD/123/2013, de 18 de noviembre, que regula los programas deeducación bilingüe 

en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

- Resolución 1 de abril, de 2015, por la que se convoca a participar en laimplantación para el 

curso 2015-2016 de programas de educación bilingüe inglés-español. 

3. Lengua extranjera objeto del Programa 

La lengua extranjera objeto el programa es Inglés. Nuestro Centro recibe alumnado de los Centros 

de Educación Primaria del municipio que imparten también como lengua extranjera Inglés. 
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4.  Objetivos 

 Reforzar la competencia comunicativa en lengua extranjera, en su caso, ateniendo a los 

niveles que proporciona el Marco común europeo de referencia de las lenguas, favoreciendo 

el desarrollo de las competencias básicas. 

 Favorecer el desarrollo de la competencia comunicativa a través del uso de la lengua 

extranjera como medio de aprendizaje de los contenidos de las diferentes materias. 

 Propiciar estrategias de aprendizaje autónomo y autoevaluación de las lenguas. 

 Favorecer la implicación de toda la comunidad educativa del Centro en el desarrollo del 

programa bilingüe y la consecución de sus objetivos. 

 Fomentar iniciativas innovadoras que promuevan la mejora de la competencia comunicativa 

en lengua extranjera. 

 Favorecer la comunicación e intercambio de profesores y alumnos para aproximar la cultura 

de países de habla inglesa al alumnado de nuestro centro. 

 Mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje de modo que se desarrollen las Competencias 

Básicas, los conocimientos y destrezas lingüísticas así como la capacidad de aprender tanto 

en las lenguas extranjeras como en la materna. 

 Reforzar el espíritu de ciudadanía europea, a través del conocimiento de otras culturas, 

profundizando en los aspectos cotidianos de la vida en estas sociedades con el fin de que la 

diversidad dentro del territorio europeo no sea un obstáculo para la comunicación y la 

movilidad sino una vía de enriquecimiento personal y académico. 

 Fomentar valores como el respeto y la tolerancia hacia otras lenguas y culturas a través del 

plurilingüismo y la experiencia pluricultural. 

 Crear una cultura de centro bilingüe donde se considere el aprendizaje de la lengua 

extranjera como objetivo prioritario dentro del proyecto educativo el Centro. 

 

5. Áreas o materias que se impartirán en la lengua extranjera (Inglés) 

El IES Ocho de Marzo Castro Urdiales, cuenta con una línea Bilingüe, 25 plazas. En cada nivel se 

imparten dos materias en lengua extranjera Inglés. 

 

CURSO Materia DNL1 Materia DNL2 

   

1º ESO Biología y Geología Música 

   

2º ESO Matemáticas Tecnología 
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3º ESO Física y Química Educación Plástica y Visual 

   

4º ESO Geografía e Historia Tecnología de la información y 

  Comunicación 

   

 

Estas materias se impartirán parcial y progresivamente en la lengua extranjera Inglés, con un grado 

de profundización creciente.  

 

6. Distribución horaria: 

El alumnado perteneciente al programa bilingüe tendrá 2 horas lectivas adicionales semanales. Estas 

sesiones se impartirán a la 7ª hora los martes y jueves. 

Estos periodos se dedicarán a trabajar preferentemente actividades destinadas a desarrollar la 

comunicación oral. 

En los cursos de 1º y 2º de ESO estos periodos adicionales se destinarán a la materia de Inglés. Se 

busca así que el alumnado mejore y afiance significativamente su competencia en lengua extranjera 

en estos primeros cursos para alcanzar los objetivos en las materias DNL. 

En los cursos de 3º y 4º de ESO, el alumnado tendrá una hora adicional de lengua extranjera y otra 

hora adicional de una de las materias DNL, a determinar al inicio del curso, en función de las 

necesidades organizativas del Centro. 

El horario de dichas horas complementarias estará sujeto a modificaciones en función de las 

necesidades organizativas del Centro, así como de otros factores como la coordinación con el 

transporte escolar. 

Optativa: 

El alumnado participante en el programa bilingüe del Centro cursará obligatoriamente y  durante los 

tres primeros cursos en la Educación Secundaria Obligatoria, como materia optativa un segundo 

idioma,  Francés. 

 

7. Coordinación del programa: 

El coordinador/a responsable del programa será un miembro del Departamento de Inglés. El 

profesorado de disciplinas  no lingüísticas (DNL) y el profesorado que participa en el PEB dispondrá 

de los periodos lectivos y  complementarios que en cada inicio de curso establezcan las instrucciones 

enviadas por la Consejería de Educación. 
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La coordinación del trabajo desarrollado en el Programa Bilingüe se lleva a cabo durante un periodo 

semanal de reunión entre el profesorado DNL y el coordinador/a del mismo que se refleja en su 

horario personal. En estas reuniones se planifican aspectos metodológicos comunes, propuestas de 

actividades conjuntas, seguimiento del alumnado, y detección y resolución de posibles problemas. 

Tienen especial importancia las reuniones previas a las sesiones de evaluación inicial y primera 

evaluación en aras a decidir la continuidad de los participantes en el Programa. 

Al principio de curso se establece el horario de la auxiliar de conversación, en el caso de que lo haya, 

y el  reparto de dicho horario en los diferentes grupos, así como la posibilidad de que el auxiliar 

dedique periodos lectivos a la preparación de materiales, previo acuerdo con el profesorado de la 

materia correspondiente. 

 

8. Criterios para la distribución del alumnado en los grupos bilingües 

Los alumnos que cursen sus estudios en el programa bilingüe del Centro estarán distribuidos, 

preferentemente, en diferentes grupos en las materias que no se impartan en lengua extranjera. De 

esta manera se persigue que los grupos sean heterogéneos. 

 

9. Criterios para la incorporación y salida del alumnado al Programa Bilingüe: 

9.1. Criterios para la incorporación: 

Por sus propias características y exigencias, el PEB es un programa que está disponible para aquél 

alumnado que cumpla unos requisitos imprescindibles que le permita poder desenvolverse en una 

metodología específica, y en gran parte en una lengua distinta de la materna. 

El alumnado que participe en el programa deberá cumplir los siguientes  requisitos y compromisos: 

1) Superar la prueba de acceso que se convoca para el ingreso en el Programa . 

2) Cursar obligatoriamente durante los tres primeros cursos de la etapa, como materia 

optativa otra de las lenguas extranjeras que oferte el Centro. En nuestro caso, Francés. 

3) Permanecer en el Programa durante toda la etapa de ESO. 

4) Asistir a las clases complementarias del Programa. 

 

Características de la prueba de acceso:  

La prueba tendrá lugar durante el mes de Junio, en horario de tarde. Solo podrá presentarse a esta 

prueba el alumnado que, una vez finalizado el proceso ordinario de admisión de cada curso 

académico, tengan como destino definitivo este Centro. Es decir, el alumnado que haya solicitado 

ser admitido en nuestro Centro, pero en la resolución definitiva de admitidos del proceso ordinario 
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no haya resultado admitido en nuestro Centro, no podrá presentarse a la prueba de acceso para ese 

curso académico. 

El nivel aproximado de la prueba se ajusta a A1 establecido por el Marco Común Europeo.  En la 

Convocatoria anual de la prueba se especificarán las características, condiciones  y duración de la 

misma. Esta convocatoria será informada a todos los Centros de Primaria del Municipio y publicada 

en la Web, así como en el  tablón de anuncios del Centro.  

La superación de la prueba será requisito indispensable para incorporarse al programa. Las plazas 

serán cubiertas por orden según la calificación obtenida en dicha prueba. Cuando no existan plazas 

suficientes, y se produzca un empate en la calificación de la prueba de acceso, se tendrá en cuenta 

para el desempate la calificación de la materia Inglés en el curso anterior.  

Inscripciones a la prueba: Para  poder presentarse a la prueba el alumnado deberá inscribirse 

previamente cumplimentando el modelo del ANEXO I. En el caso de alumnado que acceda a 1º de 

ESO, y curse sus estudios de primaria en Centros del municipio  Castreño la inscripción la realizará  la 

Secretaría de su Centro de Primaria según el modo establecido. El resto del alumnado, es decir, 

alumnado que accede a otros niveles, o que solicitando plaza para 1º de ESO procede de Centros de 

Primaria fuera del municipio Castreño,  deberá entregar en la Administración de IES Ocho de Marzo 

el modelo de solicitud debidamente cumplimentado antes del 1 de Junio.  

 

Incorporaciones al Programa a 1º de ESO: 

El número de plazas vacantes para 1º de ESO cada curso escolar es de 25. El alumnado de primaria 

que quiera participar en el Programa Bilingüe deberá inscribirse previamente para realizar la prueba 

de acceso según lo explicado en el párrafo anterior.  

 

Incorporaciones al Programa en cursos superiores a 1º de ESO: 

La incorporación al programa en cursos superiores a 1º de ESO quedará condicionada por la 

existencia de plazas vacantes en el nivel al que el alumnado quiera incorporarse. En el mes de Mayo 

se harán públicas las plazas vacantes en cada nivel. 

Podrán presentar solicitud para realizar la prueba de acceso el alumnado ya matriculado en nuestro 

Centro, o bien que procediendo de otros Centros haya sido admitido en el proceso ordinario de 

admisión correspondiente para el siguiente curso escolar. 

  

Incorporación al Programa Bilingüe durante el transcurso de un curso académico: 

Aquellos alumnos/as que se incorporen al Centro una vez iniciado el curso académico 

correspondiente, y lo hagan para un nivel diferente a 1º de ESO, podrán acceder de forma directa al 

programa, es decir sin necesidad de superar una prueba de acceso, cuando en su Centro de origen 
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haya estado matriculado en un programa bilingüe en Inglés en el curso en el que se produce el 

traslado de expediente, y  siempre y cuando existan plazas vacantes.  

En estos casos, el alumnado cumplimentará en el momento de formalizar su matrícula el Anexo I, así 

como un certificado del Centro de origen donde se haga constar tal circunstancia. 

 

10. Continuidad y abandono del Programa Bilingüe 

Con carácter general, el alumnado admitido en el Programa Bilingüe continuará en el mismo hasta la 

finalización de la etapa, (4º curso de ESO). No obstante, el alumnado saldrá del programa bilingüe 

cuando al acabar la Evaluación Final Extraordinaria se encuentre en alguna de las siguientes 

situaciones: 

 

1- No superar la materia de Inglés. 

2- No superar simultáneamente las dos materias impartidas en lengua no materna (DNLs). 

3- No estar en condiciones de promocionar al siguiente curso. 

 

Será también motivo de salida del programa el incumplimiento de alguno de los compromisos 

adquiridos por el alumno al entrar en el mismo. 

 

 

Sin perjuicio de lo anterior, en casos excepcionales, el equipo docente que corresponda, con el 

asesoramiento del Departamento de Orientación, previamente informado y oídos los padres, madres 

o representantes legales del alumno, podrá decidir su no continuidad en el programa cuando se 

considere que el paso a la escolarización ordinaria puede favorecer su aprendizaje y adquisición de 

las competencias básicas. 

 

10. Aspectos metodológicos 

El aprendizaje integrado de contenidos y lengua extranjera supone la necesidad de aplicar una nueva 

metodología, conocida como CLIL (Content and Language Integrated Learning) que posteriormente 

ha sido traducida al castellano bajo las siglas de AICLE (Aprendizaje integrado de Contenidos y Lengua 

Extranjera). En ambos modelos la lengua materna y la extranjera son vehículos de expresión 

vinculados a los contenidos propios de cada materia. Estos son los principios metodológicos 

generales: 

 Potenciar la exposición directa del alumnado a la lengua extranjera. 
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 Reconociendo la necesidad de alternar ambas lenguas (extranjera y materna) para evitar 

que su uso se lleve a cabo de forma artificial y forzada. 

 Diseñar tareas comunicativas para contribuir a que el alumnado domine tanto oralmente 

como por escrito, las principales formas del discurso lingüístico. 

 Acuerdo en el profesorado sobre el léxico a utilizar en clase. 

 Evitar cortar el discurso del alumno para corregir errores. Sólo es conveniente realizar 

correcciones si el error conduce a una confusión. 

2. Promover un aprendizaje más interactivo y autónomo, centrado en el ámbito del alumnado. 

Para conseguir esto: 

 Se favorecerá el uso de las lenguas en un contexto lo más realista posible, y creando 

escenarios que resulten atractivos y cercanos al alumnado. 

 Se promoverá el trabajo cooperativo y en equipo. 

 Favorecer el aprendizaje a través de procesos y tareas. 

3.  Aplicar  una  metodología  flexible  que  atienda los  distintos  estilos  de aprendizaje, 

adaptándose a las competencias lingüísticas del alumnado. 

 Combinar ejercicios de repaso, de repetición o de resumen en la lengua materna y en la 

lengua extranjera ( L2 ), reduciendo progresivamente el uso de la primera a favor de la 

segunda. 

 Proponer actividades de ampliación para los alumnos con mayores capacidades. 

 Comenzar las sesiones con repasos o sondeos de conocimientos previos en la lengua 

extranjera, para continuar la explicación en la lengua materna. 

 Adaptar los textos y materiales a los diferentes niveles del alumnado. 

4. Emplear recursos y materiales variados, especialmente los que proporcionan el uso de las 

TIC. 

 Posibilidad de utilizar un libro de texto 

 Apoyo en materiales muy visuales que faciliten la comprensión de contenidos explicados 

en LE. 

 Conveniencia de crear un soporte digital (blog/página web…) para que los docentes 

intercambien información, trabajos… entre sí y con el alumnado. 

5. Favorecer la introducción de temas interculturales. 

6. Adaptar el currículo de la materia no bilingüe de forma que se respeten los contenidos 

mínimos: 

 Seleccionar unidades didácticas que se presten más a un acercamiento a la lengua y 

cultura que se imparta en el centro bilingüe. 
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 Introducir en las unidades didácticas hechos, personajes históricos, acontecimientos o 

cualquier otro aspecto de la materia que tenga relación con la cultura y lengua del país 

extranjero. 

 Adaptar los contenidos en lengua inglesa a las competencias lingüísticas del alumnado, 

simplificando textos, utilizando vocabulario más sencillo… 

7. Fomentar un trabajo multidisciplinar y colaborativo entre el profesorado. 

Mediante: 

 Constitución de grupos de trabajo para la elaboración de materiales y para la adaptación 

de las programaciones. 

 Establecimiento de reuniones semanales, incluidas en el horario personal y general del 

centro, entre los DNL y profesores de lengua para la coordinación de los trabajos. 

 Coordinación con el profesor de Lengua extranjera, para reforzar los contenidos 

explicados y anticiparse a las estructuras gramaticales, vocabulario… necesario para las 

explicaciones. 

 Diseño y realización de trabajos interdisciplinares usando como vehículo la lengua 

extranjera. 

8. Utilización del portafolio para el seguimiento de los progresos del alumnado. 

 

11. Evaluación del alumnado 

La evaluación del progreso del alumnado en las materias impartidas en la lengua extranjera se 

ajustará a los criterios de evaluación y  calificación establecidos en la normativa vigente. La 

evaluación en AICLE, se basa en una serie de principios básicos que nos ayuden adesarrollar los 

instrumentos de evaluación: 

- Los procesos de evaluación en enseñanza bilingüe cuentan a muy largo plazo. Como 

cualquier modelo que comulga con los principios del enfoque natural, el modelo AICLE entiende que 

todo lo necesario para el desarrollo de la L2 es exposición al flujo lingüístico y oportunidades para 

producir, esto es, lo que se ha denominado inputcomprensible y output comprensible. 

- La evaluación debe ser continua, basada en el control de los procesos y no del producto. La 

utilización de portafolios es aconsejable a la hora de llevar a cabo la evaluación. En los portafolios se 

registran los trabajos realizados y se valoran más criterios como fluidez y complejidad lingüística que 

factores como corrección. Por otro lado facilita que sea el proceso de aprendizaje lo que cuente más 

que le producto final. 
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- La corrección por parte del profesor es un aspecto fundamental de la interacción en el aula 

pero no como instrumento diagnóstico esencial de la evaluación. 

- La evaluación debe reflejar las prácticas del aula. Debiendo haber una mezcla de destrezas 

receptivas y productivas. 

- La evaluación debe tener presente los procesos de aprendizaje de una L2. El lenguaje debe 

estar adecuadamente modelado y graduado en dificultad. 

- La enseñanza en AICLE es integrada. De igual forma la evaluación deberá integrar lengua y 

contenido, debiéndose diseñar los instrumentos necesarios. Un mecanismo puede ser la utilización 

de un sistema de doble puntuación o double grading donde se da una nota por el contenido y otra 

por el lenguaje. 

- Las pruebas de evaluación deberán adaptarse lingüísticamente, utilizando versiones 

simplificadas de las mismos. Algunas pautas son: 

- Será preferible la inclusión de ejercicios en los que se señalan opciones, se piden resúmenes 

o esquemas, se introducen elementos visuales como gráficos, etc. Se evitará la carga lingüística en las 

respuestas de los alumnos en los mismos. 

- Se dará a los alumnos instrucciones claras de cómo se ha de contestar, a cada pregunta: con 

apuntes, con un párrafo (¿cuántas palabras?), circulando una letra etc. 

- En los test y otro tipo de pruebas, simplificar las instrucciones de ejercicios. Con niveles más 

bajos conviene poner las instrucciones en la L1 para evitar problemas de comprensión. 

- Incluir ejemplos de respuestas. 

- Cuando se trata de un ejercicio con varios ítems se puede incluir un ejemplo. 

- Poner a disposición de los alumnos glosarios y bancos de palabras para responder las 

preguntas. 

 Inculcar la auto-evaluación por parte del alumnado. Resulta interesante el uso de ‘ticklists’ 

elaboradas a partir de afirmaciones positivas de ‘can do’. Estos pueden ser elaborados como pósters 

colectivos que se exponen en el aula o cada alumno puede tener su propia lista. A medida que los 

alumnos vayan alcanzando los objetivos establecidos conseguirán incentivos. Esta ayuda no sólo a 

que los alumnos tengan claros los objetivos sino también a que sean conscientes del progreso de su 

propio progreso y aprendizaje. 

 

12. Actuaciones para favorecer la atención a la diversidad del alumnado del PEB. 

El Programa de Educación Bilingüe complementa el Plan de Atención a la Diversidad del Centro y 

permite, tanto en el área de Inglés como en las disciplinas no lingüísticas impartidas en Inglés, dar 
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respuesta a las necesidades del alumnado que quiera y pueda implementar su competencia 

lingüística en ese idioma. 

Se deberá tener en cuenta necesariamente  la atención a la diversidad de nuestro alumnado, por ser 

el mejor mecanismo para adaptar el proceso de enseñanza-aprendizaje a las capacidades, intereses y 

necesidades de quienes lo requieren. Además es un elemento fundamental para corregir las 

desigualdades para que todo el mundo pueda acceder al aprendizaje de las lenguas extranjeras. 

 

Es también una medida de atención a la diversidad el carácter general organizativo, ya que supone 

una ampliación horaria, un cambio en los criterios de agrupamiento, en la distribución de espacioes y 

necesariamente una coordinación entre el equipo docente del programa.  Asimismo, supone 

medidas generales singulares ya que el alumnado que forma parte de él debe tener como optativa 

otra lengua extranjera durante la ESO. 

 

13. Recursos necesarios 

Para garantizar un correcto desarrollo del programa bilingüe se señalan como recursos necesarios: 

 Aula de idiomas con cañón, ordenadores, pizarra digital 

 Programas multimedia para la práctica de inglés 

 Conexión a internet mediante ADSL 

 Espacio dotado de recursos bibliográficos, documentales y multimedia anglófonos, 

adaptados a los intereses del alumnado 

 Un aula con mobiliario adaptado a trabajo en grupos. 

 Programas de colaboración con entornos anglófonos de la zona (p.e. EOI) 

 Programas de contacto y/o intercambio con centros bilingües  

 que tengan como 2ª lengua el español 

 Zona de consulta específica en la biblioteca del centro 

 

14. Calendario de aplicación y aspectos organizativos, agrupamientos, horario, coordinación, etc. 

El programa bilingüe se implantó en el Centro en el curso académico 2015/2016. 

Las horas complementarias del programa se imparten los Martes y Jueves de 14:30 a 15:20 horas.  

 

15. Previsión de la actuación del Auxiliar de Conversación 

Las funciones a llevar a cabo por la auxiliar de conversación, en el caso de que lo haya, serán las 

siguientes: 
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- Asistir al profesorado que imparte la materia en la Lengua Extranjera en los 

aspectos más funcionales y comunicativos, participando en el 

perfeccionamiento lingüístico del alumnado. 

- Coordinarse tanto con el profesorado de la Lengua Extranjera como con el 

profesorado de disciplinas no lingüísticas, integrando sus actuaciones en el 

desarrollo de la programación didáctica. 

- Participar junto con el profesorado del centro en la elaboración de 

materiales. 

- Desarrollar actividades que faciliten el conocimiento de costumbres, estilos 

de vida y temas de sus países de origen. 

- Participar en la evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje del 

alumnado en los términos que se señalen en la programación del 

Departamento. 

 

El auxiliar de conversación compartirá las horas lectivas con el profesor titular, y en ningún caso 

podrá sustituirlo. 

Sus funciones estarán encaminadas, pues, a reforzar las destrezas del alumnado. Este apoyo en el 

aula deberá responder a una planificación conjunta de actuaciones, de modo que la presencia de la 

Auxiliar propicie la realización de actividades comunicativas verdaderamente significativas, 

difícilmente abordables de no contar con este recurso. 

 

Dentro de las actividades posibles que puede llevar a cabo citaremos las siguientes a modo 

orientativo: 

- Mantener conversaciones en pequeños grupos, reforzando tanto la fluidez como la 

pronunciación. 

- Desarrollar material para las clases. 

- Organizar actividades relacionadas con lecturas y juegos sobre la lengua y culturas 

inglesas. 

- Preparar audiciones de canciones, diálogos, entrevistas…. 

- Motivar las conversaciones en inglés. 

- Seleccionar artículos de prensa y de otros soportes en papel o digitales para trabajarlos 

en clase. 

- Presentar y hablar sobre material pertinente así como su explotación oral en clase. 

- Narrar historias y presentar los aspectos culturales tanto británicos como americanos. 

- Traducir las canciones y discutir su sentido. 
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- Colaborar con el Departamento para preparar y corregir pruebas de comprensión oral 

de refuerzo. 

 

El Auxiliar de Conversación podrá compartir las horas lectivas con el profesorado titular, o en caso de 

desdoble del grupo, se encargará de la mitad de la clase, pero en ningún caso, podrá sustituir al 

profesorado titular de sus responsabilidades lectivas. 

No son competencia del Auxiliar la docencia con responsabilidad completa en el desarrollo de la 

programación didáctica y en la calificación, ni la redacción de la Programación Didáctica o de la 

Memoria Final de curso. 

 

17. Implicación de las familias 

Resulta fundamental que las familias, como en cualquier otro aspecto educativo, se implique y 

participe activamente en el programa, brindando todo tipo de apoyo a lo largo del curso. 

 

No hay que olvidar que la participación e implicación de las familias no solamente debe 

circunscribirse al ámbito escolar. El hogar debe incorporarse como un lugar importante para el 

desarrollo de las capacidades comunicativas, pero también para fomentar el compromiso que 

supone la participación en el PEB por parte de alumnado y familias. 

No obstante, desde el centro se programarán reuniones y actividades que tendrán como objeto: 

 Explicar el funcionamiento del programa 

 Compromiso con las 2 horas complementarias de clase  

 Programar actividades complementarias y extraescolares para completar 

el programa. 

18. Revisión y seguimiento del programa 

Con el fin de analizar el funcionamiento del programa se realizará un seguimiento y evaluación del 

mismo que tendrá como primer objetivo introducir aquellos ajustes que se consideren necesarios 

para mejorar su funcionamiento. 

Dicho seguimiento será realizado por el profesorado directamente implicado en el programa, por los 

departamentos didácticos cuyas materias formen parte del programa y por la comisión de 

coordinación pedagógica, de acuerdo al siguiente procedimiento: 

 

Al finalizar cada trimestre, el equipo de docentes implicados directamente en la docencia en Inglés 

del alumnado Bilingüe, analizará el funcionamiento del programa e informará sobre las conclusiones 

y propuestas de mejora a la Comisión de coordinación pedagógica a través de su coordinador del 
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programa. Estas propuestas serán analizadas, y en su caso debatidas en la Comisión de coordinación 

pedagógica, que a su vez informará a la totalidad de los departamentos didácticos del Centro. 

 

Con carácter general, se analizarán los siguientes aspectos: 

- grado de consecución de los objetivos propuestos del programa 

- resultados académicos de los alumnos del programa en las materias impartidas en inglés 

- asistencia del alumnado en el periodo lectivo adicional 

- participación del Centro en proyectos de carácter institucional cuyo objetivo principal sea 

potenciar la comunicación lingüística del alumnado en lengua inglesa. 

- Nivel de implicación del Centro en su conjunto en el desarrollo del programa bilingüe 
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ANEXO I 
 

_________________________________________ 
SOLICITUD PARA LA INCORPORACIÓN AL PROGRAMA BILINGÜE  

IESO 8 de MARZO 
____________________________________________________________ 
 

Todo el alumnado que desee cursar la ESO a través de un Programa Bilingüe deberá presentarse a 

una prueba de acceso. La superación de esta prueba es requisito indispensable para cursar este 

programa. En caso de que el número de aprobados supere el número de plazas vacantes, se 

incorporarán al programa por orden según la calificación numérica obtenida en la prueba. 

 

DATOS DEL SOLICITANTE:  
 
APELLIDOS:…………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

NOMBRE: …………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

CENTRO DE PROCEDENCIA: ………………………………………………….……………………………………………………………… 

TELÉFONOS DE CONTACTO: …………………………………….…………..…/……………………….………………………………..  

 

CURSO AL QUE SOLICITA INCORPORARSE:             ........................................  
 
¿HA CURSADO SUS ESTUDIOS ANTERIORES EN UN PROGRAMA BILINGÜE EN INGLÉS?:    .… SI/.… NO 
En caso afirmativo indicar qué cursos y qué materias ha cursado en Inglés: 
………..……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………..……………………………………………………………………………………………  
………..……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………..……………………………………………………………………………………………  
………………………………………………..……………………………………………………………………………………………  
 
           He leído y acepto las condiciones y características del Programa Bilingüe del IES Ocho de 

Marzo, especialmente en lo referente al compromiso de permanencia en el programa 

durante toda la Etapa de ESO y la obligación de asistir a las horas complementarias del 

mismo. 

 

 

Fecha y firma: 

 

 


