IES “G. TORRENTE BALLESTER”
SECCIÓN BILINGÜE
¿Qué es una Sección
Bilingüe?

¿Qué me encontraré
en el instituto?

¿Cómo ser alumno de
la Sección
Bilingüe?

Es un proyecto que se
enmarca en las
directrices europeas en
las que se recomienda
que los ciudadanos de la
Unión Europea aprendan
dos lenguas de la Unión,
además de la lengua
nacional.

 Tendrás el Inglés como
primer idioma con cinco
horas semanales. Por
tanto tu horario será de
32 horas lectivas

 Sólo necesitas solicitar
plaza en este instituto y
manifestar tu intención
de cursar tus estudios en
la Sección Bilingüe.

 Cursarás otras dos área
en inglés con los mismos
contenidos que el
currículo oficial.

 Este año tenemos dos
aula de 1º de ESO.





Tiene como objetivo:
* Una de las lenguas
extranjeras recibe
atención preferente y
se convierte en la
lengua principal de la
educación.
* En nuestro caso la
lengua en la que se
impartirán las
asignaturas de la
Sección Bilingüe será el
Inglés.

 Formarás parte de un
proyecto que tendrá
continuidad durante los
cuatro años que dura la
Secundaria.
 El próximo año se
aumentará el número de
áreas impartidas en
inglés.

 En caso de que haya un
elevado número de
solicitudes, el centro
establecerá criterios de
distribución o selección.
 Lo más importante es
que el alumno tenga
ganas, ilusión e interés,
acompañado de un
pequeño esfuerzo.

Pero ...
¿y si cambio de
idea?


Puedes integrarte en otro
curso de 1º de ESO en
cualquier momento del
curso escolar.



Si no te has animado en
1º de ESO, pero tienes
los conocimientos
suficientes para seguir las
clases impartidas en
inglés, podrás
incorporarte al proyecto
en 2º de ESO si pasas la
prueba de nivel preparada
por el Departamento de
Inglés del centro.

¿Qué ventajas tiene
la Sección
Bilingüe?
Aprender una lengua
extranjera mejora el
conocimiento y el dominio
de la lengua materna y
desarrolla las
capacidades generales
para aprender.
Aprender en una lengua
extranjera ayuda a la
adquisición de esa lengua
y aumenta la creatividad,
la imaginación, el
surgimiento de ideas
nuevas.
Facilita el acceso a los
programas educativos
europeos y posibilita los
intercambios escolares
con centros anglófonos.
Quedará constancia en
tu expediente académico,
lo que podrás utilizar para
otros estudios..
Apostarás
inteligentemente por tu
futuro: conocer varios
idiomas es jugar con
ventaja.

