BILINGÜISMO CURSO 2012/13
Este curso tenemos dos grupos bilingües: 1ºA y 2ºA. Tenemos una asignatura nueva
en 2º de ESO en relación al curso pasado: Tecnología, que la imparte Fernando
Gallardo, y una profesora nueva de Ciencias Naturales bilingüe, Marta Rodríguez
Marzal.
Así mismo se han incorporado al grupo los profesores de L1 José Mª Fernández, y
Carmen Reina, y la profesora de L3 Eva Velázquez.
Estamos teniendo muchos problemas con el auxiliar lingüístico. Al principio nos
habían mandado a una chica americana, April Birkmine, que rechazó el puesto por
incompatibilidad con el máster que quiere hacer. El segundo auxiliar que nos
adjudicaron también lo ha rechazado. Así que, por el momento sólo contamos con el
ayudante Comenius, Ekrem Izmirli, para ayudarnos en nuestras clases. Estamos a la
espera de que nos envíen otro auxiliar, esperamos que definitivo.
Las reuniones del Equipo Bilingüe son los jueves a las 7 cada quince días.
Los objetivos que nos proponemos el Equipo Bilingüe para el curso 2012/ 13 son:
– Potenciar la competencia en comunicación lingüística de nuestros alumnos de
1º y 2º de ESO. En este sentido se animará y promoverá la utilización del
inglés hablado y escrito en las asignaturas ANL y sobre todo en la L2.
También se hará especial hincapié en la utilización oral de la lengua francesa.
– Procurar que nuestros alumnos se sientan felices y contentos de estar en los
grupos bilingües. A tal fin, tenemos previstos gran cantidad de actividades y
actuaciones para que disfruten y aprendan.

En las asignaturas ANL tenemos muy claro que lo importante es que conozcan los
conceptos, más que su expresión de los mismos en la lengua inglesa.
Las tareas que nos proponemos para el curso 2012/13 el Equipo Bilingüe son:
– preparar el Proyecto Curricular para el curso 3º de ESO. No obstante, nos
vamos a centrar más en los contenidos comunes de cada área, para así dar una
visión de conjunto de la realidad al alumnado.
– Vamos a preparar actividades para celebrar los días especiales del curso:
Halloween, Día de los Derechos Humanos, Día de la Paz, Día del Libro, Día de
Europa, Día de las Lenguas...........El Equipo Bilingüe participará en
cualesquiera celebraciones o días importantes que surjan en todo el curso.
– Vamos a realizar actividades en L2 y L3 para las guardias cuando falte algún
profesor de los grupos bilingües.
– Vamos a hacer un periódico digital mensual con la colaboración del CEIP

–
–
–
–

Miguel Hernández.
En el 2º trimestre, a últimos de enero, se celebrará la semana por la Paz y el
Plurilingüismo. En este sentido, el Equipo Bilingüe colaborará con el CEIP
Miguel Hernández para la realización de actividades conjuntas.
Profesores del Equipo Bilingüe participarán en el Viaje de Inmersión
Lingüística que se desarrollará entre Semana Santa y Feria, con los grupos 4º
de ESO y 1º de Bachiller.
Estamos creando un blog para 1º de ESO- A, y otro para 2º de ESO-A, con la
ayuda de Ekrem, nuestro auxiliar Comenius.
El Equipo Bilingüe continuará con su formación y participará en el proyecto
Comenius que se decida en el centro.

El tercer trimestre será tiempo de acabar las tareas comenzadas y de evaluar el grado
de cumplimiento de las mismas y de establecer las mejoras y / o cambios necesarios.
Este proyecto de bilingüismo para el curso 2012/13, está abierto a modificaciones,
anexos y cualquier otra circunstancia que tenga lugar durante el presente curso.
La coordinadora del Bilingüismo del IES San Pablo
Mª Carmen Castro

