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Coslada, 05 de noviembre de 2009

Nuestro colegio, Félix Rodríguez de la Fuente, está incluido en el Programa de Educación
Bilingüe que nació como consecuencia de un acuerdo firmado entre el Ministerio de
Educación y Ciencia de España y el British Council (equivalente británico a nuestro
Ministerio de Educación) el 1 de febrero de 1996.
Dicho acuerdo tiene como fin desarrollar, en centros públicos españoles, un programa de
educación bilingüe, lo que permitiría a los alumnos, al finalizar la enseñanza obligatoria, la
posibilidad de acceder a la etapa de educación secundaria no obligatoria en cualquiera de
los dos países.
Entre los objetivos del programa destacan los siguientes:
•
•
•

Fomentar la adquisición de ambas lenguas a través de la enseñanza de contenidos.
Promover la igualdad de oportunidades en el aprendizaje de la lengua inglesa
Impulsar el uso de las tecnologías de la información y la comunicación en el
aprendizaje de otras lenguas.

Los alumnos que siguen este currículum bilingüe reciben educación en inglés desde los 3
años. En la educación Primaria las horas lectivas semanales en inglés varían entre las 8 y
las 10, ya que las materias de Conocimiento del Medio y la educación artística se imparten
en inglés, mientras en Secundaria las horas de clase en inglés pueden aumentar hasta 12 y
los alumnos reciben en este idioma las asignaturas de Geografía e Historia y Ciencias.
El currículo integrado es impartido por profesores especialistas en lengua inglesa (o
especialistas en Ciencias y en Geografía e Historia con un nivel muy alto de inglés, en
secundaria), y profesores de lengua británicos o bilingües contratados específicamente para
aportar su conocimiento del National Curriculum. Estos profesores son seleccionados por
una comisión mixta del British Council y el Ministerio, según las necesidades manifestadas
por las comunidades autónomas.
Al final de la etapa de primaria, los alumnos son evaluados con una prueba externa que
determina el nivel alcanzado. Al finalizar la Educación Secundaria, los alumnos que quieran
obtener el Certificado Internacional de Educación Secundaria (IGCSE) que les permita
continuar estudios en Reino Unido o España indistintamente, deben realizar unas pruebas
equivalentes a los O-levels británicos. Aquellos que no quieran o no puedan superar dichas
pruebas terminaran sus estudios de Educación Secundaria y obtendrán un certificado de
haber cursado estudios por el programa British Council/MEPSYD.
El programa se desarrolla en 74 colegios de Educación Infantil y Primaria y 40 Institutos de
Educación Secundaria pertenecientes a 10 Comunidades Autónomas: Aragón, Asturias,
Baleares, Castilla y León, Castilla-la Mancha, Cantabria, Extremadura, Madrid, Murcia y
Navarra; además de Ceuta y Melilla.
Se trata pues de un programa muy interesante, podría decirse privilegiado, que de
desarrollarse de forma óptima puede ofrecer a nuestros hijos e hijas una educación bilingüe
de calidad y el acceso a títulos y oportunidades muy atractivas y valiosas para su formación
así como para su curriculum personal.
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Sin embargo, en este momento no contamos con las garantías suficientes para que el
programa se desarrolle de forma correcta en nuestro colegio, debido a que una de las
plazas de asesor lingüístico (profesor de inglés) que contempla el programa no ha sido
debidamente cubierta, lo que se traduce en una disminución sensible de las horas de clase
en inglés que reciben nuestros hijos y por tanto en una reducción importante en la calidad
del programa.
Por esta razón, en defensa del Programa Bilingüe British Council del colegio y de su
calidad, apoyamos la iniciativa, puesta en marcha ya en otros colegios que se
encuentran en la misma situación, de recogida de firmas de madres y padres de alumnos
que suscriben una carta de dirigida a la Consejería de Enseñanza de la CAM en la que se le
reclama la oportuna designación y dotación de los asesores lingüísticos que faltan en los
diferentes colegios, entre ellos en el CEIP Félix Rodríguez de la Fuente.
Dada la importancia de esta decisión para la educación de nuestros hijos os pedimos
que apoyéis la reclamación mencionada con vuestra firma.

AMPA
CEIP Félix Rodríguez de la Fuente
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