
El centro se compromete a 
ofrecer esta enseñanza en todas las 
líneas que se inician en la sección bi-
lingüe hasta el final de la etapa 
educativa. es decir desde 1º a 4º de 
E.S.O. 

 
En  cada  curso  académico, el  

proyecto contemplará la impartición 
en el idioma de la sección de como mí-
nimo una sesión semanal de cada  una  
de  las dos  áreas o  asignaturas no 
lingüísticas: Ciencias de la Natura-
leza y Educación Física, Matemáti-
cas . 

 
El horario semanal del alum-

nado de esta etapa se incrementará 
en un periodo lectivo adicional para 
la enseñanza de inglés (Miércoles de 

14:25 a 15:15 h) 
 
A los alumnos que cursen un 

proyecto de enseñanza bilingüe se les 
consignará en el historial académico 
tal circunstancia. 

 
La participación en el proyec-

to de secciones bilingües será consi-
derada como mérito en la asignación 
de auxiliares de conversación para 
el Instituto. 
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Los criterios de ad-

misión del alumnado 

en los proyectos de 

sección bilingüe res-

petarán los estable-

cidos con carácter general. Si el 

número de los alumnos y alumnas 

candidatos supera la ratio máxima 

establecida se seguirá el procedi-

miento establecido por el Centro y 

aprobado por el Consejo Escolar, de  

acuerdo  con  sus  características y 

respetando siempre la objetividad y 

a la igualdad de oportunidades de 

todo el alumnado solicitante: 

- El número máximo de alumnos será 

de 60. 

- se realizará una prueba escrita a 

primeros de septiembre en el insti-

tuto, se informará en la página web 

del centro de la fecha. 

La incorporación de un alumno re-

querirá la autorización por escrito 

de sus padres o tutores legales en 

1º de ESO. Excepcionalmente un 

alumno podrá incorporarse en un 

curso posterior si acredita el nivel 

de competencia lingüístico adecuado, 

a criterio de los especialistas de 

idiomas del centro. 

El alumnado adquiere el compromiso  

de finalizar la etapa educativa a 

través de ese proyecto. Sólo podrá 

incorporarse a un grupo ordinario, 

tras finalizar el curso escolar, con 

la autorización de la Dirección . 
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El aprendizaje de lenguas 
extranjeras constituye un ele-
mento esencial en el proceso de 
construcción de la Unión Europea y 
en el fomento de la movilidad de 
sus ciudadanos, tanto en el con-
texto educativo como en el profe-
sional. 

Las distintas directivas eu-
ropeas relativas a la mejora de la 
calidad y la diversificación del 
aprendizaje y de la enseñanza de 
las lenguas subrayan la necesidad 
de promover una mejora cuantita-
tiva y cualitativa del conocimien-
to de las lenguas de la Unión Eu-
ropea, con miras a desarrollar las 
competencias en materia de comuni-
cación dentro de la Unión, y a ga-
rantizar una difusión tan amplia 
como sea posible de las lenguas y 
de las culturas. 

Con ese objetivo se ha adop-
tado en todos los currículos ex-
tremeños un enfoque comunicativo 
que, basado sobre todo en el desa-
rrollo de las destrezas orales de 
la competencia lingüística, permita 
que la ciudadanía europea del ma-
ñana desarrolle actitudes de en-
tendimiento y tolerancia. 

Las directivas europeas de 
promoción del plurilingüismo  ponen 
como objetivo deseable que los 
ciudadanos de la Unión conozcan 
varios idiomas comunitarios, para lo 
cual la Consejería de Educación 
propone ampliar el número de len-
guas estudiadas; y que las lenguas 
extranjeras se conviertan en idio-
ma vehicular para la enseñanza de 
determinadas áreas o asignaturas 
no lingüísticas, favoreciendo de es-
te modo el uso comunicativo del 
idioma extranjero, ya que fo-
menta aprender no ya el idioma, 
sino aprender “en idioma”, de ahí 
que se involucren otras áreas. 



Se ofertan 60 plazas.  

Un auxiliar de con-

versación británico, 

estadounidense o 

australiano rea-

liza actividades 

en el aula semanalmen-

te. 

Las materias que se 

imparten en inglés 

son; Ciencias Natura-

les, Educación Física, Matemá-

ticas, Biología, Educación para 

la Ciudadanía y Ética, 

La evaluación de los conteni-

dos impartidos en Inglés nunca 

disminuirán las calificacio-

nes de dichas asignatu-

ras. 

En 3º y 4º de ESO se 

puede cursar Portu-

gués como tercera 

Lengua Extranjera. 

A mediados de Julio se 

expondrá la lista de 

solicitantes, 

En los primeros días de 

Septiembre se realizará 

una prueba escrita de se-

lección. 

En los cursos anteriores 

todos los alumnos fue-

ron seleccionados. 

Los alumnos de la 

sección bilingüe sue-

len realizar distin-

tas actividades 

extraescolares 

como: Campamentos bilin-

gües en tarifa y gredos, 

viaje a Londres y pro-

yectos comenius con dis-

tintos países europeos. 

La sección bilingüe es 

un programa para alum-

nos de ESO en el que se 

imparten dos materias 

por curso parcialmente 

en inglés y se 

aumenta una ho-

ra semanal la 

asignatura de 

inglés. 
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