Programa Lingüístico de Inglés
(alumnos que el próximo año cursarán 1º o 2º de bachillerato)

Información general para todos los alumnos
•

Participar en el Programa Lingüístico en Bachillerato es una oportunidad de
inmersión que facilitará la integración de nuestro alumnado en la oferta
universitaria vigente (40% de oferta bilingüe). La posible dificultad añadida por
el hecho de cursar una materia en inglés en ningún caso supondrá una
desventaja, tanto desde el punto de vista de la carga de trabajo como de la
facilidad para obtener buenas notas.

•

Nuestro objetivo será conseguir que la materia impartida en inglés en las
asignaturas del programa sea la misma que la de los alumnos que no están en
el mismo y las cursan en español. Con el fin de no perjudicar la cantidad de
contenidos trabajados o de mejorar la comprensión de algunos conceptos, se
usará el español puntualmente cuando sea necesario.

•

Los alumnos del programa lingüístico son los principales destinatarios de los
proyectos Erasmus+ del centro.

•

También serán los principales beneficiarios del auxiliar de conversación, cuando
el centro contara con él, y de los alumnos extranjeros en prácticas que pudieran
solicitar nuestro centro.

•

Al terminar los estudios de Bachillerato, el instituto certificará la participación
en el programa, indicando las materias bilingües cursadas a lo largo de los
años, así como el número de horas de inmersión lingüística, lo cual significará
un mérito a considerar en el currículum personal.

Información específica para los que cursarán
primero de bachillerato
Materias de 1º de bachillerato
Educación Física

Informática (TIC 1)

•

Pueden acceder alumnos que no fueran del programa anteriormente.

•

La asignatura de Inglés se imparte en un grupo específico, solo con alumnos del
programa. En la nota final de esta materia se valorará positivamente la
participación en una serie de actividades (presentaciones, películas en inglés,
etc.) que sus compañeros que no están en el programa no llevan a cabo.
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•

Los resultados académicos en los años anteriores han sido muy satisfactorios.

Información específica para los que cursarán
segundo de bachillerato
Materias de 2º de bachillerato
Informática (TIC 2)
y/o
Historia de España
•

Se puede seguir en el programa con una única materia de las ofrecidas
en junio: Historia de España (común) o TIC2 (optativa), circunstancia que se
elige al realizar la matrícula.

•

En el caso de TIC2 la diferencia entre cursarla en inglés y cursarla en español en
2º de bachillerato, por el tipo de contenidos, muchos de ellos en inglés, es
mínima.

•

Los alumnos pueden entrar o volver al programa en 2º de bachillerato aunque
no estuvieran en él el año pasado.

•

La materia de Inglés puede impartirse en un grupo específico, solo con
alumnos del programa, o en el grupo de referencia, dependiendo del número de
alumnos que haya en el programa.

•

Los resultados académicos en los años anteriores en que se ha impartido TIC2
en inglés han sido muy satisfactorios.
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