INFORMACIÓN SOBRE EL PROGRAMA BILINGÜE EN EL IES
VEGA DEL JARAMA. ORGANIZACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS

ETAPA DE EDUCACIÓN SECUNDARI A OBLIGATORIA (E.S.O.)
Son cuatro cursos, de 1º a 4º de E.S.O., de los 12 a los 16 años con carácter
ordinario. De acuerdo con la citada LOMCE, estos cursos se organizan en dos ciclos,
incluyendo el primero de ellos los cursos de 1º, 2º y 3º; y reservándose 4º de ESO
para el segundo ciclo. Este último curso encamina a la obtención de un único título
de Secundaria: por la vía académica (pensada para un más fácil acceso a cualquier
modalidad de bachillerato) o aplicada (para la FP). El título se obtiene por la
superación de las asignaturas de 4 cursos, siendo la prueba externa (reválida) solo
informativa.
Su implantación se llevó a cabo de esta forma: en 2015-16 se implantaron los
cursos impares (1º y 3º de ESO) y el segundo curso de PMAR (Programa de mejora,
aprendizaje y rendimiento), que sustituye al de Diversificación Curricular, pero
afectando a 2º y 3º de ESO. En 2016-17 se implantaron los cursos pares (2º y 4º
de ESO) y el primer curso de PMAR.
El Instituto Vega del Jarama imparte estas enseñanzas de Educación
Secundaria dentro del Programa Bilingüe que ofrece la Comunidad de Madrid, tras
la solicitud y autorización para su implantación desde el curso 2011-2012. Ha sido
el único instituto bilingüe de San Fernando de Henares hasta el 2017/18, momento
en que el IES Jaime Ferrán Clúa obtuvo el mismo programa. Este programa tiene su
desarrollo específico en el marco de la nueva ley LOMCE, si bien ello no supone gran
variación respecto de la organización anterior.

¿En qué se diferencia un instituto bilingüe de uno que no lo es?

INSTITUTO BILINGÜE
Todos los alumnos tienen 5 horas semanales en la
asignatura de Inglés en todos los cursos de ESO.

OTROS INSTITUTOS
Todos los alumnos tienen 3 o 4 horas
semanales en la asignatura de Inglés en
todos los cursos de ESO.

Los alumnos de sección estudian la asignatura de

Todos los alumnos estudian la misma

“Inglés Avanzado”

asignatura de inglés.

Algunas asignaturas se imparten en inglés, según

Todas las asignaturas se imparten en

normativa y autonomía del centro.

castellano

Cuenta con profesores habilitados para las

No lo tienen.

materias impartidas en inglés.
Los profesores de inglés que imparten clase en la
sección bilingüe cuentan con la acreditación para

No lo tienen.

impartir Inglés avanzado.
Auxiliares de conversación nativos para todas las

En algunos centros los hay pero en menor

asignaturas que se imparten en inglés. El centro

número y solo para la asignatura de

cuenta con 7 en el curso 2018/19.

inglés.

Los alumnos realizan –al menos en 4º de ESO- una
prueba de evaluación externa a cargo de la

No lo tienen.

Universidad de Cambridge que les da un título
oficial
de inglés
reconocido internacionalmente.
Actividades
extraescolares
en inglés.
Proyectos internacionales relacionados con la
lengua inglesa.

Pueden o no tenerlo
Pueden o no tenerlo

Viajes al extranjero con objetivo principal la
mejora de la competencia lingüística en
diferentes formatos: intercambios, cursos
intensivos.

Pueden o no tenerlo

Los alumnos, procedentes de colegios bilingües o no, se escolarizan en los cuatro
cursos de ESO en una de las siguientes modalidades:
SECCIÓN BILINGÜE: Según la ley, para los alumnos de Sección la enseñanza de
inglés, junto con la de las materias que se impartan en inglés, ocuparán, al menos, un
tercio del horario lectivo semanal. La propuesta de nuestro centro supera
ampliamente esta proporción, alcanzando más de 50% de su horario en inglés.
PROGRAMA BILINGÜE: reciben al menos una asignatura en inglés -esto lo fija la
norma como mínimo- y según los grupos -en nuestro centro- hasta un tercio de su
horario.

Los alumnos se escolarizan en 1º ESO en Sección bilingüe o Programa bilingüe
según los siguientes criterios:
• Sección bilingüe:
▪

alumnos procedentes de 6º de Primaria de colegios bilingües
y que han superado el examen KET FOR SCHOOLS con 120
puntos o han sido presentados al PET (y obtienen un mínimo
de puntuación);

▪

alumnos procedentes de otros colegios que pueden acreditar
un nivel B1 que se obtiene por la superación del examen PET
con 140 puntos o por una prueba equivalente acreditado por
algún organismo reconocido.

• Programa bilingüe: el resto de alumnos.

Los alumnos se escolarizan por primera vez en el centro en 2º ESO en Sección
bilingüe o Programa bilingüe según los mismos criterios que en 1ºESO.
Los alumnos se escolarizan por primera vez en 3º o 4º de ESO en Sección bilingüe
o Programa bilingüe según los siguientes criterios:
• Sección bilingüe: alumnos procedentes de otros colegios que pueden acreditar
un nivel B2 que se obtiene por la superación del examen First Certificate o con una
prueba equivalente acreditado por algún organismo reconocido. También podrían
acceder alumnos con un nivel alto de Inglés a los que el Centro les hace una prueba.
• Programa bilingüe: el resto de alumnos.

Los alumnos pueden pasar, según su competencia en inglés y rendimiento, de
programa a sección y a la inversa, a propuesta del equipo docente.
La oferta educativa para los alumnos en función de que sean de Sección o de
Programa bilingüe en ESO es:

MATERIAS

PRIMER CURSO

SECCIÓN

PROGRAMA

(impartidas en

(impartidas en

inglés)

inglés)

▪Matemáticas

Materias Troncales

▪Lengua

▪Inglés avanzado

Castellana y

▪Gª e Historia

Literatura

▪Biología

▪Inglés

▪Gª e Historia
▪Biología
▪Educación
Física
▪Inglés

▪Ed. Física y/o

▪Ed. Física y/o

▪Educ. Plástica,

▪Educ. Plástica,

Visual y

Visual y

Audiovisual

Audiovisual

Tecnología,

Tecnología,

Tecnología,

Programación y

Programación y

Programación y

Robótica

Robótica

Robótica

Taller de Música

Taller de Música

(según casos)

(según casos)

▪Religión/Valores
Materias Específicas
Obligatorias

éticos
▪Educ. Plástica,
Visual y
Audiovisual

Materias de Libre
Config. Autonómica

▪Taller de Música
Materias Específicas
Opcionales

▪Rec de Lengua
▪Rec.de
Matemáticas
▪Francés

MATERIAS

SEGUNDO
CURSO

SECCIÓN
(impartidas en
inglés)

PROGRAMA
(impartidas en
inglés)

Materias Troncales

▪Matemáticas
▪Lengua
▪Inglés avanzado
Castellana
▪Gª e Historia
▪Inglés
▪Inglés
▪Física y Química
▪Gª e Historia
▪Física y Química

Materias
Específicas
Obligatorias

▪Educación Física
▪Religión/Valores
éticos
▪Ed. Plástica,
Visual y
Audiovisual
▪Música

▪Ed. Física y/o
▪Ed. Plástica,
Visual y
Audiovisual y
▪Música

▪Ed. Física y/o
▪Ed. Plástica,
Visual y
Audiovisual y
▪Música

Libre Config.
Autonómica (LCA)

Tecnología,
Programación y
Robótica

Tecnología,
Programación y
Robótica

Tecnología,
Programación y
Robótica

Específicas
Opcionales LCA
(a elegir una)

▪Taller de
Ajedrez
▪Rec. de Lengua
▪Rec. de
Matemáticas
▪Francés

MATERIAS

TERCER CURSO

SECCIÓN
(impartidas en
inglés)

PROGRAMA
(impartidas en
inglés)

Materias
Troncales

▪Matemáticas
(académicas o
aplicadas)
▪Lengua Castellana
▪Inglés
▪Gª e Historia
▪Biología y Geología
▪Física y Química

▪Inglés avanzado
▪Gª e Historia
▪Inglés
▪Biología y Geología
▪Física y Química

Materias
Específicas
Obligatorias

▪Educación Física
▪Religión/Valores
éticos
▪Música

▪Ed. Física y
▪Música

▪Ed. Física y
▪Música

Materias de
Libre Config.

Tecnología,
Programación y
Robótica

Tecnología,
Programación y
Robótica

Tecnología,
Programación y
Robótica

Específicas
Opcionales LCA
(se elige una)

▪Botánica aplicada
▪Cultura Clásica
▪Ampliación de
Matemáticas
▪Francés
▪Rec. Matemáticas
▪Teatro
▪Inic. A la
actividad
emprendedora y
empresarial
▪Com. Audiovisial,
imagen y expresión

MATERIAS

CUARTO CURSO

SECCIÓN

PROGRAMA

(impartidas en

(impartidas en

inglés)

inglés)

▪Matemáticas
(académicas o
Troncales

aplicadas)

▪Inglés avanzado

Obligatorias

▪Lengua Castellana

▪Gª e Historia

▪Inglés

▪Inglés
▪Gª e Historia
Troncal de Opción
Académicas
(se eligen 2)

▪Biología y Geología
▪Física y Química

▪Biología y Geología

▪Economía

▪Física y Química

▪Latín
▪Ciencias Aplicadas

Troncales de
Opción Aplicadas
(se elige una más
Tecnología)

a la actividad
profesional
▪Iniciación a la
actividad
emprendedora y
empresarial

Materias

▪TecnologíaFísica
▪Educación

Específicas

(obligatoria)
▪Religión/Valores

Obligatorias

éticos

Específicas

▪Cultura Clásica

Opcionales (al

▪Filosofía

menos se cursa una

▪EPVA

de este bloque)

▪Francés
▪Música
▪TICO

▪Educación Física

▪Educación Física

Alguna según los casos

▪Cultura Científica
Específicas de
Libre Configuración
Autonómica (se
eligen hasta
completar 2 con el
bloque anterior)

▪Dibujo técnico y
diseño
▪Ampl. de Biología
▪Teatro
▪Ampliación de
Matemáticas
▪Proyectos
tecnológicos

A continuación, se repiten, en una tabla exclusiva para estas materias, las
específicas opcionales y las de libre configuración autonómica, que podrán cursar los
alumnos de la oferta del centro, una en cada curso. Dicha oferta se presenta al
alumnado en su totalidad para que sean ellos –una vez informados y orientados- los
que cada año configuren las enseñanzas mayoritariamente de su interés que se
ofrezcan ese curso.
Primer curso

Segundo curso

Tercer curso

(elegir 1)

(elegir 1)

(elegir 1)

Cuarto curso
(elegir 2. Al menos 1 del primer
bloque)

▪Botánica
aplicada
▪Cultura Clásica

▪Taller de
Música
▪Recuperación
de Lengua
▪Recuperación
de Matemáticas
▪Francés

▪Taller de
Ajedrez
▪Rec. de Lengua
▪Rec. de
Matemáticas
▪Francés

▪Ampliación de

▪Cultura

Matemáticas

Científica

▪Francés
▪Rec.
Matemáticas
▪Teatro
▪Inic. A la
actividad
emprendedora y

▪Cultura Clásica
▪Filosofía
▪EPVA
▪Francés
▪Música
▪TICO

▪Dibujo técnico
y diseño
▪Ampl. de
Biología
▪Teatro
▪Ampliación de
Matemáticas

empresarial

▪Proyectos

▪Com.

tecnológicos

Audiovisial,
imagen y
expresión

