
                                                                                                                    CEIP MADRE DE LA LUZ

PROGRAMA DE ENSEÑANZA LENGUA CHINA: IMPLANTACIÓN DEL 
AULA CONFUCIO EN EL CEIP MADRE DE LA LUZ.

Desde el curso 2011-2012 el CEIP Madre de la Luz está participando en el 
“Programa de Enseñanza de Lengua China”, que surge como un convenio de 
colaboración entre la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía y la 
“Oficina nacional de Promoción Internacional de la Lengua China (Hanban). El 
programa se desarrolla en 11 IES y 2 CEIP de toda Andalucía.

Hasta este curso el “Programa de Lengua China” se ha desarrollado como 
actividad extraescolar. Para el próximo, desde la “Dirección General de Innovación 
Educativa  y  Formación  del  Profesorado  de  la  CEJA”,  nuestro  centro  ha  sido 
seleccionado para incluir la lengua china como materia curricular dentro del horario 
lectivo  (durante  4  cursos  mínimo),  y  se  denomina  “Aula  Confucio”.  El  programa 
extracurricular se va a desarrollar en el IES Nicolás Salmerón y Alonso.

Dentro del “Aula Confucio”, se va a introducir al alumnado en el conocimiento 
y uso de la lengua china con un método basado en el desarrollo de la competencia  
comunicativa.  Se potenciará  el  uso de todas aquellas  actividades que estimulen 
principalmente  las  destrezas  de  comprensión  y  expresión  oral,  contando  con 
recursos materiales y nuevas tecnologías adaptadas.

En el  curso  2014-2015 el  alumnado va  a poder  optar  a  la  enseñanza de 
Lengua  China  dentro  del  horario  lectivo,  que  serán  impartidas  por  profesorado 
procedente  de  la  República  Popular  china.  La  valoración  del  trabajo  será  algo 
complementario  y  extraordinario,  y  no  repercutirá  directamente  en la  evaluación. 
Esta opción estará condicionada por la demanda del alumnado que determinará en 
qué cursos se implante.

         En la hoja adjunta, que se debe entregar en el colegio directamente o a 
través de los alumn@s antes del jueves día 19 de junio, deben manifestar su 
preferencia. En caso de existir más solicitudes que plazas se realizará un sorteo. El 
alumnado  que  no  quiera  recibir  clases  de  “Lengua  China”  tendrá  una  Atención 
Educativa en la que no se avanzará en las materias curriculares. En septiembre, en 
función de las solicitudes y posibilidades organizativas,  saldrá una lista de 
alumnado admitido.

Desde el centro entendemos que es un privilegio y un avance contar con un 
“Aula Confucio”, ya que en el colegio vamos a impartir dentro del horario lectivo 4 de 
los 10 idiomas más hablados en el mundo: Español, Francés, Inglés y Chino (1683 
millones de personas hablan los mismos). La apuesta por la oficialización es clara, 
ya  que  se  han  fijado  unos  niveles  oficiales  en  el  uso  de  la  lengua  en  primaria 
secundaria y para adultos, que podrá permitir el acceso a unos exámenes oficiales y 
una titulación oficial.
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SOLICITUD DE LENGUA CHINA

D. / Dª. ____________________________________________________________________ 

con D. N. I. __________________ como (padre / madre / tutor legal)____________________ 

del alumno/a ________________________________________________________________ 

del Nivel ________________________________________________ 

MANIFIESTA su interés para que su hijo/a reciba enseñanza de Lengua China.

□ Sí SOLICITO ENSEÑANZA DE LENGUA CHINA

 

□ NO SOLICITO ENSEÑANZA DE LENGUA CHINA

Fdo: _________________________________________

         Almería ______ de ____________ de 20____
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