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SECCIÓN BILINGÜE

SECCIÓN BILINGÜE
-Puesta en marcha: Curso 2016-2017
En sección bilingüe nuestro instituto
cuenta con los siguientes grupos:
-Tres primeros de ESO
-Tres segundos de ESO
-Dos terceros de ESO
-Dos cuartos de ESO
-Un grupo de 1º de bachillerato de
inglés avanzado

A) Alumnos que proceden de centros bilingües en primaria. Para cursar sección
en primero de ESO los alumnos deberán haber superado en las cuatro destrezas
indispensables la prueba de evaluación externa de inglés de sexto de primaria
que establece la Conserjería (A2; B1)
B) Alumnos que no proceden de centros bilingües en primaria y quieren
incorporarse a la vía Sección Bilingüe en primero o segundo curso de ESO. Los
alumnos deberán aportar un certificado que acredite haber alcanzado un nivel de
competencia comunicativa en lengua inglesa en las cuatro destrezas, equivalente
a un nivel B1 del MCER. (Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas).

C) Alumnos que no proceden de centros bilingües y se quieran incorporar a la
vía Sección Bilingüe en tercer curso o cuarto curso de ESO. Los alumnos deberán
aportar un certificado que acredite haber alcanzado un nivel de competencia
comunicativa en lengua inglesa en las cuatro destrezas, equivalente a un nivel B2
del MCER. (Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas).
En caso de que dichos alumnos no estén en posesión del certificado
correspondiente, deberán realizar una prueba de nivel que valore su
competencia comunicativa en lengua inglesa en las cuatro destrezas. Dicha
prueba será realizada en el propio centro.
D) En bachillerato. Para poder cursar inglés avanzado el alumno tiene que
aportar en su matrícula un certificado B2.

1º ESO SECCIÓN

2º ESO SECCIÓN

En Inglés

En Español

-Lengua Extranjera. Currículo de Inglés
Avanzado (5h)
-Música (2h)
-Geografía e Historia (3h)
-Educación Plástica, Visual y
Audiovisual (2h)
-Educación Física (2h)
-Tecnología, Programación y Robótica
(2h)
-Tutoría (1h)

-Lengua Castellana y Literatura (5h)
-Matemáticas (4h)
-Religión / Valores éticos (1h)
-Física y Química (3h)
Materias optativas
-Segunda lengua Extranjera (Francés)
(2h)
-Recuperación de Lengua (2h).
-Recuperación de Matemáticas (2h).
-Deporte (2h).

3º ESO SECCIÓN

En Inglés

En Español

-Lengua Extranjera. Currículo de Inglés
Avanzado (5h)
-Música (2h)
-Geografía e Historia (3h)
-Educación Física (2h)
-Biología y Geología (3h)
-Tecnología, Programación y Robótica
(2h)
-Tutoría (1h)

-Lengua Castellana y Literatura (5h)
-Matemáticas (4h)
-Religión / Valores éticos (1h)
-Física y Química (3h)
Materias optativas (2h)
-Segunda lengua Extranjera (Francés)
-Ampliación de Matemáticas.
-Cultura Clásica.
-Teatro; Canto Coral; Comunicación
Audiovisual; Botánica Aplicada.

4º ESO SECCIÓN

En Inglés
-Lengua Extranjera. Currículo de
Inglés Avanzado (5h)
-Geografía e Historia (3h)
-Educación Física (2h)
-Tutoría (1h)
Materias Optativas (2h)
-Segunda lengua Extranjera (Francés)
-TICO
-Música.
-Filosofía.
-Cultura Científica.

En Español
-Lengua Castellana y Literatura (4h)
-Matemáticas (4h)
-Religión / Valores éticos (2h)
-Física y Química / Economía (3h)
-Biología y Geología / Latín (3h)
Materias Optativas (2h)
-Ampliación de Matemáticas.
-Cultura Clásica.
-Educación Plástica.
-Dibujo Técnico.
-Artes Escénicas.

BACHILLERATO
1º y 2º
-Lengua Extranjera Inglés
Currículo de Inglés
Avanzado C.1

METODOLOGÍA EN LA SECCIÓN BILINGÜE
• La enseñanza de las materias se llevará a cabo en/a través del inglés. La lengua inglesa como
•
•
•
•

eje integrador para adquirir las competencias básicas de forma interdisciplinar.
La lengua extranjera es entendida como vehículo de comunicación, por ello se establece la
adquisición de la competencia comunicativa como uno de nuestros objetivos principales.
En todo momento los contenidos curriculares impartidos en cada materia son los establecidos
para la Enseñanza Secundaria Obligatoria y no diferentes de los que estudian los alumnos de
programa del centro.
Presencia de los auxiliares de conversación en el aula: tres auxiliares con 16 horas de clase
cada uno.
Enfoque metodológico comunicativo.

• Los alumnos de sección están integrados
en la vida del centro y participan en las
actividades de nuestro instituto: concurso
de writing, concurso literario, actividades
deportivas, teatro, carrera, etc.

EL EQUIPO DOCENTE
• Reuniones de coordinación con los colegios de primaria.
• Trabajo en equipo: Los profesores que imparten la sección bilingüe
trabajan de forma coordinada e interdisciplinar para favorecer la
adquisición integral de las competencias.
• Tres assistants de Estados Unidos.

• Comunicación fluida con las familias.

EXTRAESCOLARES
• Visitas guiadas en inglés a exposiciones en Caixafórum. (Departamentos de Inglés y Geografía e
Historia).
• Salida a la pista de patinaje sobre hielo de Valdemoro (Departamento de Educación Física).
• Visita guiada en inglés al Palacio de Aranjuez con 1º de ESO de sección y programa (Departamento de
Inglés).

• Visita al Museo de Ciencias de Cuenca con 3º ESO sección y programa (Departamento de Ciencias
Naturales)

• Spring Writing Contest. Todos los cursos. (Departamento de Inglés)
• English Country Dances para 3º de sección (Departamento de Educación Física y Departamento de
Inglés).

• Excursión al parque de atracciones con 2º y 3º de ESO de sección y programa (Departamento de
Tecnología).

• Salida de senderismo con 1º de ESO sección y programa (Departamento de Educación Física).
• Excursión a Rascafría con 3º sección y programa y 4º de ESO (Departamento de Ciencias Naturales).

EXTRAESCOLARES
•English Town. Cinco días de campamento
en inglés con monitores irlandeses en una
casa rural con alumnos de 1º y 2º de ESO.
Actividad que se realiza a finales de junio
(Departamento de inglés)

•Viajes al Reino Unido o Irlanda English /
Irish Culture Week. Esta actividad se realiza
en septiembre (Departamento de Inglés).

•English Town La granja del Ayer con
alumnos de 4º de ESO. Beca de la
Consejería de Educación.

•Intercambio de cinco días con un centro de
Múnich (Alemania) para alumnos de 2º de
ESO
(Departamento
de
Inglés
y
departamento de Lengua Española).

