Introducción
En el mundo globalizado en que vivimos, cada vez cobra más importancia el aprendizaje, conocimiento y dominio de un idioma además del propio. Los países de la Unión Europea han hecho desaparecer sus fronteras en favor de la interrelación entre sus habitantes, tendiendo a crear un proyecto
político y social común. Al conseguir Europa un peso específico internacional, la relación con otros
países fuera de nuestro continente también se ha hecho más habitual.
La aldea global en la que el mundo se ha convertido y el hecho de estar dentro de la Unión Europea
nos sitúa en un escenario de competitividad, de movilidad y de libre circulación de las personas que
impone nuevos retos y nuevas necesidades a las tareas educativas y formativas de la ciudadanía, en
las que la comunicación con otras personas en lenguas distintas de la propia constituye una necesidad
cada vez más sentida por el conjunto de la sociedad.
Nos encontramos ante un contexto social radicalmente nuevo, sometido a un continuo proceso de
cambio, donde las nuevas tecnologías están redefiniendo los conceptos de espacio y tiempo. Las instituciones educativas, por tanto, hemos de responder y adecuarnos a este nuevo contexto.
En este contexto, el aprendizaje de idiomas deviene uno de los más importantes objetivos en nuestro sistema educativo, y la modalidad de enseñanza bilingüe es, no la única, pero sí muy importante
para la adquisición de la competencia lingüística entre nuestro alumnado. Por ello, la implantación de
este tipo de proyectos en nuestro centro, tiene como objetivo la mejora paulatina de la competencia
lingüística.
Esta necesidad de que los alumnos adquieran a lo largo de su proceso de escolarización una mayor
competencia lingüística en el uso de al menos dos lenguas de la Unión Europea es el reto para el futuro
inmediato de nuestro sistema educativo. Y aquí es donde encuentra justificación y sentido el desarrollo
de planes de bilingüismo, entendiendo por bilingüismo la capacidad de expresarse y hacerse entender en más de un idioma. Además de desarrollar la competencia lingüística en otros idiomas, con los
programas bilingües se puede mejorar el nivel de castellano (puesto que el aprendizaje de otras lenguas favorece la reflexión lingüística y mejor comprensión de la propia, aprendiendo a aprender mejor);
también ayuda a desarrollar actitudes más respetuosas hacia personas de diferentes países puesto
que nos pone en contacto con otras culturas; igualmente nos obliga a trabajar con las Tecnologías
de la Información y Comunicación, aprendiendo a usar la tecnología de manera eficaz y provechosa y,
finalmente, también modifica nuestra forma de trabajar ya que se impone una dinámica cooperativa.
Por todo ello, ya en en el curso 13-14 decidimos iniciar nuestra andadura en el proyecto bilingüe en la
modalidad CILE 1 en inglés.
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Justificación del proyecto
Institucional y estratégica
En la actualidad, la comunicación y el aprendizaje de nuevas lenguas se han convertido en competencias imprescindibles de nuestros alumnos. La competencia lingüística para la comunicación en
lenguas extranjeras es una parte fundamental del currículo que no puede quedarse reducida al trabajo
en el aula, sino que debe impulsarse desde todos los ámbitos de la comunidad educativa.
El modelo de proyecto bilingüe de centro que presentamos a continuación, ofrece una propuesta
escalonada, organizada y sistemática que, en virtud de los objetivos y recursos del centro, permite
impulsar la comunicación y el aprendizaje de lenguas extranjeras desde las actividades más comunes
del día a día del centro, como los juegos en el patio, las horas de comedor y los anuncios y carteles de
los pasillos y aulas, hasta un modelo avanzado de innovación pedagógica en el proceso de enseñanza-aprendizaje para el trabajo y desarrollo de contenidos a través del uso y la comunicación de una
nueva lengua.

Lectura del contexto social
El contexto actual hace que prioricemos la enseñanza de nuevas lenguas incardinada desde la competencia en comunicación lingüística, la competencia social y ciudadana y la competencia cultural y
artística –acerca de la dimensión cultural de toda lengua y la dimensión intercultural y mediadora de
todo aprendiz de una nueva lengua –y la competencia para aprender a aprender –relacionada con la
propia reflexión acerca de los procesos de aprendizaje de una nueva lengua. Los alumnos conectan
con todo tipo de música, series de televisión, anuncios y un variado elenco de revistas y plataformas
multimedia en lenguas extranjeras.
El acceso a todo este tipo de materiales se ha extendido mucho gracias a internet y nos resulta
fácil poder conectar con los intereses de los alumnos. Por otro lado, hay que aprovechar la realización
de todo tipo de actividades lúdicas o no formales como soporte de apoyo en el conjunto de la vida del
centro y paralelo a las horas propias y académicas de la lengua extranjera en el horario escolar. La poca
tradición de aprendizaje de lenguas en nuestro país nos obliga a potenciar el esfuerzo porque los alumnos estén en relación y hagan una práctica efectiva de la nueva lengua a aprender fuera de las horas
de clase propia. Hay que enfatizar el componente comunicativo en el aprendizaje de una nueva lengua.
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Lectura del contexto de centro
El Colegio Sagrado Corazón Moncayo se encuentra ubicado en el Barrio de La Romareda, un barrio
de Zaragoza integrado fundamentalmente por una población de clase media con una situación económica y social bastante estabilizada y un nivel cultural medio alto.
Nuestro alumnado está formado en un alto porcentaje por alumnos de familias procedentes del barrio, pero también acuden a nuestro centro un porcentaje de alumnos procedentes de clases sociales
más desfavorecidas y de barrios de clase obrera. El número de alumnos inmigrantes es, debido a la
situación actual, cada vez menor, pero sigue estando presente en nuestras aulas. Contamos con un
reducido número de alumnos en situación de peligro de exclusión social.
El centro está plenamente integrado en la vida del barrio y este a su vez es reflejo de un contexto
social más amplio. Ello hace que los padres de nuestros alumnos en numerosas ocasiones nos hayan
planteado sus inquietudes acerca de la importancia del estudio de idiomas. La nueva legislación nos
brinda una oportunidad única de encauzar las inquietudes de los padres, compartidas totalmente por
el claustro de profesores, a través del presente proyecto de bilingüismo.

Calendario de implantación
Contemplando los recursos y posibilidades que tiene el centro, nos planteamos el siguiente calendario de implantación del programa de bilingüismo en el centro.

CURSO

INFANTIL
1º

2º

3º

PRIMARIA
1º

2º

3º

4º

SECUNDARIA
5º

6º

1º

2º

3º

4º

2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017
2017-2018
2018-2019
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Objetivos generales del programa
»» Proporcionar la estructura organizativa que permita el desarrollo del proyecto.
»» Impulsar la comunicación en lenguas extranjeras en todos los miembros de la comunidad educativa
»» Impulsar el aprendizaje de contenidos curriculares y el dominio de otras competencias a través de la comunicación en lengua extranjera, potenciando las cuatro destrezas lingüísticas.
»» Atender a las necesidades de los alumnos con más dificultades.
»» Impulsar una formación en idiomas permanente y de calidad para todo el profesorado.
»» Adoptar otras medidas que refuercen el aprendizaje del idioma.
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Aspectos organizativos
NIVEL

INFANTIL

PRIMARIA

CURSO

Nº
Nº
GRUPOS ALUMNOS

ÁREAS
IMPARTIDAS EN INGLÉS
Conocimiento del Entorno
Conocimiento de sí mismo y
Autonomía personal
Conocimiento del Entorno
Conocimiento de sí mismo y
Autonomía personal
Conocimiento del Entorno
Conocimiento de sí mismo y
Autonomía personal

Nº HORAS
SEMANALES

1º (3 años)

3

TODOS

2º (4 años)

3

TODOS

3º (5 años)

3

TODOS

1º

3

TODOS

Natural Science

5

2º

3

TODOS

Natural Science

5

3º

3

TODOS

Natural Science

5

4º

3

TODOS

5º

3

TODOS

6º

3

TODOS

1º

1-2

22-45

Biology and Geology

7

2º

1-2

22-45

Technology

7

3º

1-2

22-45

Geography

6

4º

1-2

22-45

Scientific Culture

6

Art and Crafts
Physical Education
Art and Crafts
Physical Education
Art and Crafts
Physical Education

5

5

5

7,5
7
7

SECUNDARIA
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Criterios de adscripción al programa en Secundaria
En Secundaria se oferta una única sección bilingüe con un número máximo de 22 alumnos.
Los alumnos que participan en el programa bilingüe serán distribuidos equitativamente en los diferentes grupos de clases, de modo que no se cree un grupo compacto en el que todos los alumnos cursen
el programa de bilingüismo.
En las horas de la materia bilingüe y de Inglés, los alumnos del programa se agruparan para recibir
clase de dichas materias.
La adscripción de los alumnos al programa de bilingüismo en 1º de ESO seguirá el siguiente procedimiento:
»» Los padres o tutores de los alumnos que deseen incorporarse al mismo, deberán manifestarlo
expresamente en el momento de realizar su reserva de plaza.
»» En caso de que el informe de aprendizaje individualizado de final de etapa no sea favorable y el
Director de Secundaria no considere recomendable que el alumno curse el programa, prevalecerá la decisión del Director frente a la solicitud de los padres o tutores legales.
»» Una vez resuelto el proceso de admisión, si el número de solicitudes para cursar el programa
excede al número de plazas disponibles, se establecerán los siguientes criterios de prelación:
a. Alumnos que previamente hayan cursado un programa de bilingüismo en el mismo
idioma en Primaria.
b. Nota Media de 6º de Primaria sumada a la nota en la asignatura de Inglés. Se elaborará
un listado con los alumnos ordenados de mayor a menor puntuación.
c. Sorteo
En cursos posteriores, los alumnos que deseen incorporarse al programa en 2º,3º o 4º de ESO podrán
adscribirse de forma voluntaria, si existiesen plazas vacantes, previa solicitud por escrito de sus padres
o tutores legales. El Departamento de Inglés será el encargado de valorar las posibilidades de progreso
o no del alumno mediante una prueba de nivel.
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