
Información inicial para las familias

¿Qué es la enseñanza bilingüe?

Nos referimos a la enseñanza de distintas asignaturas del  curriculum del alumnado en las que 
además de la  lengua materna  (español) se usa una  segunda lengua (extranjera),  en nuestra 
sección el francés.

Una persona bilingüe es una persona capaz de usar en alguna  medida dos lenguas para llevar 
acabo ciertas funciones o tareas (p.e. hablar en una lengua y leer o escribir en otra lengua). Sin 
embargo el término plurilingüe se usa cada vez con mayor frecuencia para describir a quienes  
pueden utilizar en distintos grados más de dos lenguas.

En nuestra sección bilingüe el  alumno continuará estudiando inglés (3h semanales),  a  parte 
comenzará a desarrollar en profundidad otro idioma el francés (4h semanales). Elegir el idioma 
francés como vehículo para la enseñanza bilingüe, implica que el alumnado tiene una mejor 
oportunidad para ampliar el conocimiento de las lenguas extranjeras.

¿Qué diferencias hay en el horario y en las programaciones de las distintas asignaturas del 
grupo bilingüe con respecto a los no bilingües? 

El alumnado de 1º de E.S.O. de la sección bilingüe tendrá el mismo horario semanal que el resto 
del alumnado en todas las materias, salvo en la lenguas extranjeras, que serán dos las que se 
cursarán  con carácter obligatorio (inglés 3h y francés 4h ).

Las programaciones de las distintas asignaturas y los contenidos serán los mismos.

En la  sección  bilingüe  habrá  una  permanente  coordinación  entre  los  profesores  de  las  tres 
lenguas estudiadas y las asignaturas no lingüísticas bilingües .

La capacidad para aprender otras lenguas reside en las oportunidades de que disponemos para  
aprenderlas.

¿Quién imparte las clases bilingües?

Actualmente hay un grupo de profesores y profesoras definitivos de nuestro centro que están 
formándose para perfeccionar su competencia comunicativa en lengua extranjera así como en la 
metodología que van a seguir. 

Al mismo tiempo, se están elaborando materiales y actividades para su posterior desarrollo con 
el alumnado. 

Además,  todos  los  centros  bilingües  cuentan  con  auxiliares  de  conversación (gente  joven, 
nativa) que durante cada curso escolar formarán parte de las clases bilingües así como de la 
formación del profesorado.

¿Qué ventajas tiene para mi hijo/a estudiar en una sección bilingüe?

Las  secciones  bilingües  son  la  gran  apuesta  de  la  educación  en  Andalucía  y  suponen  una 
renovación educativa en los centros que las están aplicando. 
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Los  programas  bilingües  y  plurilingües  mejoran  el  rendimiento  escolar  y  lingüístico  del 
alumnado.

Estudiar en una sección bilingüe supone trabajar con un grupo de profesorado muy coordinado 
y preparado que está haciendo un gran esfuerzo por renovar los contenidos de sus asignaturas 
de forma atractiva, dinámica y útil. 

La  metodología  AICLE  (aprendizaje  integrado  de  contenidos  en  lengua  extranjera)  puede 
ofrecer un contexto natural para el desarrollo de los idiomas.

El primer y más evidente beneficio es la mejora substancial del nivel de lenguas extranjeras del 
alumnado. 

A la vez, el alumnado bilingüe estará inmerso en  proyectos internacionales y podrá viajar al 
extranjero a partir de 3º de ESO con alguno de los programas de los que participaremos.

Un buen nivel de lenguas extranjeras es hoy en día un requisito en el mundo profesional.

¿Quién puede entrar en la sección bilingüe?

Cualquier alumno que finalice 6º de Primaria puede solicitar cursar 1º de ESO en el grupo 
bilingüe. Por el momento tenemos una única línea bilingüe (30 plazas) y, por tanto, en caso de 
haber más solicitudes que plazas habrá un sorteo.

El  programa bilingüe va dirigido a  aquellas  familias  y alumnos que valoran el  esfuerzo,  el 
trabajo extra que supone estudiar algunas materias  en  lengua extranjera, dispuestos a  aprender 
más  lenguas.  Para  las  familias  es  por  tanto  una  decisión  à  meditar  con  el  objetivo  de 
permanecer.

¿Cuál será el primer curso del programa bilingüe?

El curso 2009-10 habrá un grupo de 1º de E.S.O. bilingüe. Las asignaturas no lingüísticas serán 
previsiblemente Ciencias Sociales, Ciencias Naturales y/ o Matemáticas.


