BILINGÜISMO
Metodología
El proceso de enseñanza-aprendizaje del inglés comienza en 1º de Educación Infantil (3 años)
y se enfoca desde una metodología lúdica e inmersiva dirigida principalmente al desarrollo de
las destrezas orales. El aprendizaje de la lecto-escritura se inicia en el 1er Ciclo de Ed. Primaria.
Dentro del 2º y 3º Ciclo se irán consolidando las estructuras y estrategias básicas de
comunicación, desarrollando más profundamente primero la escritura de palabras y
posteriormente de frases y textos. La lectura es una habilidad imprescindible para el
aprendizaje del contenido.
Al tratarse de un centro concertado bilingüe de la CAM, los alumnos del colegio reciben al
menos un tercio de su horario en lengua inglesa de acuerdo con las instrucciones de la
Consejería de Educación.
En la etapa de enseñanza obligatoria el colegio imparte las siguientes materias en inglés:
●
●
●
●
●

Educación Primaria: Ciencias Naturales y Ciencias Sociales (Science) y Educación
Plástica (Arts & Craft) además de la Lengua Inglesa.
1º de ESO: Biología y Geología y Tecnología, Programación y Robótica. A estas horas
se suman las de Lengua Inglesa.
2º ESO: Geografía e Historia, Educación Física y la Tecnología, Programación y
Robótica. A estas horas se suman las de Lengua Inglesa
3º ESO: Física y Química y Tecnología, Programación y Robótica. A estas horas se
suman las de Lengua Inglesa
4º ESO: Biología y Geología y Educación Física. A estas horas se suman las de Lengua
Inglesa.

Pruebas de evaluación externa
La Consejería de Educación de la CAM, mediante Resolución de 24 de enero de 2013, estableció
la obligatoriedad de realizar pruebas de evaluación externa de los alumnos de enseñanza
bilingüe de los centros concertados.
La resolución fija los momentos en que los alumnos deben ser evaluados en 6º de Educación
Primaria y 4º ESO. Las pruebas servirán para determinar el nivel lingüístico alcanzado por los
alumnos de 6º (A2 - B1) y por los de 4º ESO (B1/B2- C1) según el Marco Común Europeo de
Referencia. Casi todos nuestros alumnos terminan la ESO con niveles B2 o C1.
Todos los alumnos están obligados a realizar estas pruebas externas con la excepción de
aquellos cuyas necesidades educativas especiales o discapacidad dificulten gravemente su
realización o se hayan incorporado tardíamente al programa bilingüe.
Los alumnos que superen estas pruebas en 6º de Primaria o acrediten tener un nivel A2 ó B1
podrán cursar el currículo de Inglés Avanzado en la ESO, que incluye además del inglés una
parte de Literatura anglosajona.
Los alumnos que no superen dicha prueba cursarán Inglés de 1º ESO sin la modalidad de
Avanzado, denominándose No Avanzado y cuyo temario no incluye Literatura.
En distintos momentos de su escolaridad y, de forma voluntaria, los alumnos pueden
presentarse a realizar estas pruebas externas que acreditan el nivel de inglés que tienen en
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ese momento y que además sirven de entrenamiento para las pruebas que más tarde tendrán
que realizar de forma obligatoria. El centro suele fijar estas pruebas para alumnos de 4º de
Educación Primaria.
La entidad evaluadora propuesta por la Consejería de Educación hasta ahora ha sido University
of Cambridge-ESOL Examinations aunque parece que lo ampliará a Escuelas Oficiales de
Idiomas.
Las pruebas de evaluación siguen un modelo completo que mide las destrezas de los alumnos
en los cinco aspectos básicos de conocimiento de la lengua: listening, writing, reading,
speaking and use of english.

Exámenes de Cambridge
EXÁMENES

Nivel MCER

Conocimiento

Movers

A1

Básico

Flyers (YLE – Young Learners Test)

A2

Elemental

Key for Schools (KET - Key English Test)

A2

Elemental

Preliminary for Schools (PET - Preliminary English Test)

B1

Intermedio

First for Schools (FCE – First Certificate in English)

B2

Intermedio Alto

C1

Alto

Certificate

in

Advanced

English

Advanced)

(CAE-

Cambridge

English

Los títulos de Cambridge tienen reconocimiento internacional a nivel académico y profesional
y son requisito imprescindible para participar en programas de intercambio europeo como el
Erasmus. El Tratado de Bolonia prevé que todos los universitarios europeos, al finalizar sus
estudios, tengan un nivel de competencia en una lengua extranjera equivalente al B2 para
obtener su título de grado.
De cualquier forma, es la Consejería de Educación la que elige la entidad evaluadora en los
niveles en que la prueba es obligatoria, que hasta ahora son 6º de Primaria y 4º de la ESO,
financiando también dicha prueba.

Recursos
Contamos en nuestras clases con materiales y recursos que refuerzan el aprendizaje de esta
materia como flashcards, libros de texto, pizarra digital, tabletas, portátiles, diccionarios y un
compendio de libros de lectura que mantenemos como biblioteca de aula.

Profesorado
En Educación Primaria los profesores encargados de impartir Science (C.Sociales y C.Naturales
en inglés) y Ed. Plástica (Arts & Craft) son además diplomados o licenciados en Filología
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Inglesa. Además, todos ellos han obtenido la habilitación como profesores bilingües superando
los exámenes propuestos por la Comunidad de Madrid. Asimismo, contamos con auxiliares de
conversación americanos e ingleses que apoyan nuestra labor docente, reforzando el
aprendizaje lingüístico y transmitiendo la cultura de sus países de origen.
En la Educación Secundaria contamos con profesores habilitados para impartir las distintas
asignaturas como: Biología, Física y Química, Tecnología, Geografía e Historia y Ed. Física.
Además, los profesores de inglés han superado el examen propuesto por la Comunidad de
Madrid para poder impartir Inglés Avanzado.
Todos nuestros profesores tienen pues como mínimo un nivel de inglés acreditado en C1 o C2.

Actividades
Para fomentar el uso de la lengua inglesa fuera del aula, el colegio organiza distintas
actividades como salidas al teatro, conciertos, celebración de Halloween, Science Week y
programas de inmersión lingüística.
Realizamos también estancias en Irlanda y tenemos un programa de intercambio de alumnos
con el colegio americano Concordia Lutheran School.

Enlaces de interés
Existen multitud de páginas web, juegos y actividades educativas que son muy motivadoras,
algunas de las cuales indicamos a continuación:
PRIMARIA
TurtleDiary (http://www.turtlediary.com/)
BBC (http://www.bbc.co.uk/schools/scienceclips/index-flash.shtml)
CNN News forstudents (http://www.cnnnews.com/studentnews)
NationalGeographicforkids (http://kids.nationalgeographic.com/kids)
Scienceforkids (http://www.sciencekids.co.nz/)
YouTube (http://www.youtube.com) - Podéis encontrar vídeos de distintos temas de
Science: "WaterCycle", "Vertebrates and
invertebrates","Photosynthesis","Learnaboutplants-LifeCycle".
SECUNDARIA:
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●

Perfect English Grammar (http://www.perfect-english-grammar.com/)
Oxford Plus (1st, 2nd and 3rd ESO) (http://oxfordplus.oupe.es/es_ES/home)
Macmillan Education Everywhere 4th ESO
(http://www.macmillaneducationeverywhere.com/es/)
TED Talks en YouTube, charlas sobre diferentes temas.

BACHILLERATO
●

Burlington Books (Bachillerato) (http://www.burlingtonbooks.com/Spain/)

También podéis consultar en el siguiente enlace con información sobre el bilingüismo en los
centros de Madrid capital:
www.madrid.org/dat_capital/upe/bilingues.htm
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