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El principal objetivo de este proyecto es que el alumno adquiera la destreza de 
comunicarse en más de una lengua y se base en la consideración de que el 
individuo posee una competencia global plurilingüe para la comunicación 
lingüística. 
Con la implantación de la modalidad de enseñanza bilingüe se pretende 
mejorar y actualizar el aprendizaje de las lenguas, basado en la comunicación y 
el uso. También se pretende potenciar los valores interculturales, así como la 
tolerancia y el respeto a otras lenguas y culturas. 
 
 
Para llevar a cabo la enseñanza bilingüe para el próximo curso 2013-2014, 
contaremos con diez profesores bilingües (7 bilingües Primaria, 1 bilingüe 
Educación Física, 1 bilingüe Educación Musical y 1 bilingüe Educación Infantil) 
destinados especialmente para impartir las ANL (áreas no lingüísticas) que 
serán Conocimiento del Medio, Educación Física (solo algunos grupos), 
Educación para la Ciudadanía (5º Primaria) y  Educación  Artística( Plástica y 
Música), el  profesor bilingüe Ed. Infantil, que facilita el acercamiento a la 
lengua inglesa de nuestro alumnado desde los tres años de manera sistemática 
e integrada en el currículo. Además de los profesores mencionados, el centro 
cuenta con tres profesores especialistas en inglés que serán los encargados de 
dar clases de L2 (inglés) en los distintos  grupos y niveles y un profesor 
especialista en francés que es el encargado de impartir la L3( francés) a todo el 
alumnado de tercer ciclo de Primaria. Como complemento a este equipo, se 
cuenta con la colaboración de los tutores de los diferentes grupos. 
 
Durante el curso escolar 2013-2014 recibirán enseñanza bilingüe: 
 

� 3 grupos de Educación Infantil 3 Años 
� 3 grupos de Educación Infantil 4 Años 
� 4 grupos de Educación Infantil 5 Años 
� 3 grupos de 1º de Educación Primaria 
� 4 grupos de 2º de Educación Primaria 
� 3 grupos de 3º de Educación Primaria 
� 2 grupo de 4º de Educación Primaria 
� 1 grupo de 5º de Educación Primaria y 
� 1 grupo de 6º de Educación Primaria. 



Ello no quiere decir que el resto del alumnado del centro no se beneficie del 
carácter bilingüe del colegio y que, llegado el momento, este proyecto no se 
implante en todas las líneas sino que se realizará de una manera progresiva. 
Las ventajas para todo el alumnado del centro, de acuerdo con nuestro 
proyecto, serán: 

1. Currículo integrado donde la lengua española y la inglesa tienen 
especial relevancia. 

2. Enriquecimiento lingüístico en lengua española. 
3. Un profesorado mejor formado en lengua inglesa. 
4. Anticipación lingüística de la lengua inglesa desde infantil. 
5. Ayudantes lingüísticos nativos en nuestro centro para el desarrollo del 

inglés oral. 
6. Prioridad en los campamentos y otras actividades lingüísticas que se 

organicen por la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. 
7. Una tercera lengua extranjera en el 3er ciclo de la educación primaria. 
8. Uso de ordenadores y dotación tecnológica incorporada por el desarrollo  

del proyecto. 
9. Mayor presencia de actividades bilingües en las aulas y en el Centro. 

Además todo el alumnado que se incorpora al centro tanto en Educación 
Infantil como en el primer ciclo de Educación Primaria pertenecerá a la sección 
bilingüe. 


