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EL BILINGÜISMO EN NUESTRO CENTRO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El CEIP Virgen del Rocío es centro bilingüe de inglés desde el curso 2009/2010. El Proyecto Bilingüe se 
caracteriza por la enseñanza y el aprendizaje de determinadas áreas del conocimiento en dos lenguas, 
lengua española e inglés. En los grupos bilingües algunas asignaturas no lingüísticas se impartirán 
parcialmente en inglés. Estas áreas en Primaria pueden ser  Ciencias Sociales, Ciencias Naturales, Música, 
Artística y Educación Física, siendo sólo las Sciences obligatorias. 
 
En el curso 2012/13 nuestro centro se convirtió en centro bilingüe completo, por lo que reforzamos la etapa 
de infantil con la anticipación lingüística (entre 2 y 3 horas de inglés) y se ampliaron a todos los grupos de 
primaria. Las características de nuestro proyecto se detallan a continuación. 
 

PROFESORADO 
 
El profesorado que participa forma parte del grupo bilingüe y tiene que tener certificado un nivel B2. Sus 
objetivos contemplan además de la enseñanza de diferentes áreas usando los dos idiomas, adquisición de 
fluidez en el uso del inglés, formación permanente tanto en el idioma como en su didáctica, preparación del 
CIL (Currículo Integrado de las Lenguas), participación en actividades complementarias y extraescolares y 
el fomento del uso del inglés por parte del alumnado. El profesorado se reunirá al menos quincenalmente, 
para coordinar un trabajo en equipo que busca impregnar de esa L2 cada momento educativo de nuestro 
alumnado en el centro. 
 
La plantilla docente relacionada con los grupos bilingües está compuesta por profesorado con al menos el 
B2 de inglés, que imparte tanto Social Science como Natural Science y Physical Education en toda 
primaria.  
 

ALUMNADO 
 
Nuestro centro tiene aprobada todas las líneas bilingües, donde se enseñan las áreas de Ciencias Sociales, 
Ciencias Naturales y Educación Física en una proporción siempre mayor al 50% de la L2, aunque el 
porcentaje medio de utilización ronda entre el 70% y el 80%. 
 
Todos los niveles de educación infantil tendrán un horario regular con especialistas para iniciarlos en la 
comprensión y uso del inglés. En Primaria se llevarán a cabo actividades bilingües a menudo, y se 
aumentará el horario de la especialidad en la medida de nuestras posibilidades. Al ir creciendo el número de 
profesorado con dominio del inglés, todas las áreas se verán beneficiadas, de manera que el alumnado 
utilice ambas lenguas en proporciones similares. 
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CENTRO 
 
En cuanto a la organización del centro, se ve afectada en el momento en el que al menos las áreas de 
Ciencias deben ser impartidas por profesorado con el nivel B2 y que todas las áreas lingüísticas (AL) y las 
no lingüísticas (ANL) inmersas en esta enseñanza, deben trabajar de manera coordinada a través del 
Currículum Integrado de las Lenguas y Contenidos (CIL). La metodología AICLE toma protagonismo en 
los centros bilingües de nuestra comunidad y nos marca el camino a seguir en los centros. Asimismo, el 
centro debe impregnarse de ese bilingüismo desde la cartelería, hasta las actividades, tanto cotidianas como 
efemérides, pues para comprender y dominar otra lengua es necesario conocer sus principales rasgos 
culturales. Así por ejemplo, días señalados de la cultura anglosajona como Halloween, Acción de Gracias o 
su versión navideña son protagonistas desde el momento de convertirnos en bilingües. La semana cultural 
tiene todos los años a un autor de habla inglesa como protagonista (Shakespeare, Dickens, Mark Twain…) 
y preparamos muchas actividades de aula, interciclos y de centro para la celebración del día del Libro. El 
auxiliar de conversación nos acerca a su ciudad y país de origen en cada año académico. 
 
También hemos participado en un campamento de inmersión lingüística con el alumnado de sexto a través 
del MEC el curso 2015-16, donde 25 niños y niñas viajaron a otra comunidad y estuvieron una semana 
practicando la L2. Por otro lado, también estamos trabajando para involucrarnos en proyectos de 
intercambio internacionales, los conocidos como Erasmus Plus, donde el idioma vehicular será el inglés. 
 
La utilización del Portfolio Europeo de las Lenguas (PEL) se lleva a cabo a partir del segundo ciclo, como 
manda la normativa. El CEIP Virgen del Rocío ha adaptado el PEL que ofrece la Junta de Andalucía y todo 
el alumnado, a partir de cuarto, tiene su propia carpeta transparente en el aula con el Portfolio y sus tres 
apartados. La biografía, donde tienen sus datos y lenguas que usan, el pasaporte, donde anotan sus avances, 
y el dossier, donde añaden sus actividades más relevantes. Anualmente se pasan pruebas PEL del nivel 
A1.2 en cuarto y A1.3 en quinto y A2.1 en sexto por los especialistas de inglés, analizándose 
posteriormente los resultados para adaptar nuestras programaciones en busca de mejorarlos. Nuestro PEL 
se encuentra en la página web del centro y en el blog bilingüe. 
 

RECURSOS 
 
La definición de centro bilingüe conlleva una serie de cambios en cuanto a recursos personales, ya que 
como hemos dicho, hace falta profesorado con nivel de competencia lingüística suficiente para la puesta en 
marcha del proyecto. Además, existe la figura del Auxiliar de conversación, una persona joven y nativa que 
colabora en el colegio 4 días a la semana, cuyo objetivo principal es que tanto profesorado como alumnado 
tenga la posibilidad de escuchar y entablar conversación con alguien cuya primera lengua es el inglés. En 
cuanto a recursos materiales, el centro incorpora recursos que puedan ayudar a esta inmersión lingüística 
tales colecciones de libros en inglés para la biblioteca, aumento de las pizarras digitales, recursos 
audiovisuales interesantes… 
 
Contamos con un blog bilingüe (http://pilashablaingles.blogspot.com.es/) en el que recogemos parte de las 
actividades que vamos elaborando en nuestro colegio y en el que tanto alumnado como familias pueden 
mantener un contacto actualizado con este programa. 
 
El CEIP Virgen del Rocío tiene elaborado el Currículum Integrado de las Lenguas (CIL) y su Portfolio 
Europeo de las Lenguas (PEL). Ambos recursos pueden consultarse tanto en el mismo blog bilingüe como 
en la página web del colegio www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/41010435/helvia/sitio/ 
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