
Educación Bilingüe: 

CEIPSO EL CANTIZAL



OBJETIVOS

El principal objetivo del proyecto

bilingüe es mejorar las

habilidades de los alumnos en la

lengua inglesa para prepararlos

para el futuro. Por lo tanto,

podemos decir que se trata de un

programa de enseñanza en el que

la lengua inglesa se utiliza como

vehículo para el aprendizaje de

otras materias.



RECURSOS

Para poder conseguir los objetivos, en nuestro instituto contamos 

con los siguientes recursos:

 Profesorado especialista en su área y con el Certificado de 

Habilitación Lingüística oficial. 

 Auxiliares de conversación nativos de lengua inglesa.



EL PROYECTO BILINGÜE

El proyecto bilingüe en nuestro centro se divide en:

- Sección Bilingüe.

- El Programa Bilingüe.



¿Se puede pasar a los alumnos de Sección a 

Programa o viceversa una vez que se ha 

iniciado el primer curso de la ESO?

 Los alumnos se pueden pasar de la Sección al Programa siempre que el equipo 

docente valore positivamente este proceso en claro beneficio del alumno.

Los alumnos pueden pasar de Programa a Sección siempre que el equipo 

docente en junta de evaluación final decida que este paso supondrá un 

beneficio para el alumno y tras haber valorado detenidamente que el alumno 

tiene un nivel de competencia lingüística en inglés suficiente para poder 

sobrellevar la carga en inglés propia de la Sección. Esta decisión se tomará en 

la junta de evaluación final ordinaria de junio para la incorporación del 

alumno al principio del siguiente curso.



LA SECCIÓN BILINGÜE: ACCESO (1º E.S.O.)

 Alumnos procedentes de colegios públicos bilingües (más de

70%) de la Comunidad de Madrid que han superado la prueba de

evaluación externa de inglés de 6º curso de Educación Primaria

que establece la Comunidad de Madrid (KET= nivel A2) (PET=

nivel B1).

 Alumnos procedentes de un colegio no bilingüe que pueden

acreditar estar en posesión de un certificado de inglés emitido

por una institución de reconocido prestigio, equivalente a un

nivel B1 (PET). Existe también la posibilidad de realizar una

prueba al comienzo del curso para acreditar el nivel.



LA SECCIÓN BILINGÜE: MATERIAS

 Los alumnos de la Sección Bilingüe cursan todas las materias en

inglés, a excepción de Matemáticas, Lengua Castellana y

Literatura, Segunda Lengua Extranjera (Francés) y Valores

éticos / Religión Católica.

 Se imparten 5 horas de inglés a la semana (Inglés Avanzado).



EL PROGRAMA BILINGÜE: ACCESO

Todos los alumnos del CEIPSO El Cantizal que no pertenecen a la

Sección Bilingüe forman parte del Programa Bilingüe.

 Todos los alumnos que habiéndose presentado a las pruebas para

la obtención de un certificado de inglés emitido por una

institución de reconocido prestigio o en 6º de Educación Primaria,

equivalentes a un nivel A2 (KET), B1 (PET) o B2 (FCE) no las han

superado con al menos el 70%.

 Todos aquellos alumnos que nunca se han presentado a dichas

pruebas.



EL PROGRAMA BILINGÜE: 

MATERIAS (1)

Los alumnos del Programa Bilingüe cursan las materias que sean

posibles en inglés dependiendo de la disponibilidad de recursos

del centro (profesorado)

Los alumnos del Programa Bilingüe reciben 5 horas de inglés a la

semana.



PRUEBAS EXTERNAS: KET, PET, FCE
Al igual que sucede en todos los Institutos Bilingües de la Comunidad de Madrid, los

alumnos de nuestro centro son presentados a las pruebas externas de la Universidad de

Cambridge (ESOL Examinations), con reconocimiento a nivel europeo:

Los alumnos de 4º E.S.O. SECCIÓN, podrán realizar la prueba FCE (B2) o CAE (C1)

Los alumnos de 4º E.S.O. PROGRAMA, podrán realizar la prueba KET (A2), PET (B1) o

FCE.

Este esquema puede sufrir variaciones en algunas ocasiones, dependiendo de las

instrucciones que cada año nos proporciona la Consejería de Educación.

Aprovechamos para animar desde aquí a los padres a concienciar a sus hijos sobre la

importancia de superar estas pruebas.


