
PROGRAMA DE SECCIONES BILINGÜES EN INGLÉS 
La Consejería de Educación y Ciencia creó las secciones europeas (DOCM de 24-02-2005 y 

DOCM 14-03-2006) con el objetivo de promover modelos educativos bilingües en los centros 
docentes de Castilla – La Mancha y garantizar la continuidad de los proyectos de innovación en 
idiomas y de acuerdo con la Orden de 13 de marzo de 2008, de la Consejería de Educación y 
Ciencia, por la que se regula el desarrollo del Programa de Secciones Europeas en los centros 
públicos de Educación Infantil, Primaria y Secundaria de la Comunidad Autónoma de Castilla-La 
Mancha, se ha elaborado este proyecto. 
 

Desde el C.E.I.P. Luis Solana se ha decidido afrontar el reto de impartir el plurilingüismo y la 
interculturalidad como principios del Proyecto Educativo, considerando que dentro del entorno 
Europeo en el que nos encontramos, debemos aspirar a la formación de ciudadanos que dispongan de 
la capacidad de comunicarse en una segunda lengua, desde una edad temprana. 
 

Entendemos que, para impulsar un modelo educativo cada vez más coherente con el referente 
europeo, es imprescindible avanzar en el uso de la lengua inglesa como vehículo de aprendizaje junto 
a la lengua materna. Ello implica que el alumno escuche, hable, lea y escriba todos los días y varias 
horas al día en dicha lengua. Contamos con un grupo de profesores acreditados para impartir las 
clases de Conocimiento del Medio, Educación Artística y Educación Física en lengua inglesa el 
máximo número de horas a la semana posible, según recoge la normativa, si bien la implantación de 
la lengua inglesa se realizará de forma paulatina. 
 
1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 

En el actual curso 2009/2010, el proyecto está incluido en los tres cursos de Educación 
Infantil y el primer y segundo ciclo de Educación Primaria, en el próximo curso escolar la sección 
europea estará ya impuesta en toda la Educación Primaria ya que se incorporará el tercer ciclo. 
 

Para llevar a cabo este ilusionante proyecto se cuenta con el respaldo completo del Equipo 
Directivo, unos profesores especialistas responsables del proyecto, comprometidos y con experiencia 
en el desarrollo de actividades docentes. Para la mejor puesta en ejecución del Proyecto, todos los 
profesores están dispuestos a participar en las actividades de intercambio de experiencias que se 
programen en la Consejería de Educación y Ciencia. 
 

Las materias que se trabajan en lengua inglesa son: Conocimiento del Medio (Science), 
Educación Artística, que incluye Plástica y Música y Educación Física, en estas áreas, además de 
los objetivos específicos de las mismas, se trabajan algunos de ellos en  lengua inglesa. Se trata de 
trabajar también las rutinas básicas en el resto de áreas.  
 

Los rótulos del colegio están pasando a ser bilingües además de muchos trabajos de los 
alumnos que exponemos en sus clases, en los pasillos, en la revista escolar “El Corro” y en nuestra 
página web: www.colegioluissolana.com.  
 
2. OBJETIVOS GENERALES 
 

• Elevar la calidad de la enseñanza, reforzar la dimensión europea y promover el aprendizaje de 
idiomas. 

• Desarrollar una enseñanza bilingüe español-inglés que abarque todos los niveles de la 
Educación Infantil/primaria. 

• Integrar en el Proyecto Educativo y en la Programación General Anual de manera coherente, 
este programa junto con otros que desarrolla el centro y de acuerdo con los principios de 
interculturalidad e inclusión. 
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• Incluir en la Programación General Anual los objetivos y las actuaciones derivadas del 
programa, en el programa de evaluación los ámbitos, criterios e indicadores utilizados y en la 
Memoria Anual las conclusiones, derivadas de la evaluación, así como las propuestas de 
mejora. 

• Incorporar en la Programación didáctica de las áreas lingüísticas las orientaciones del Marco 
Común Europeo de Referencia para las lenguas y el uso del Portfolio Europeo de las 
Lenguas. 

• Tratar, desde la perspectiva de la competencia comunicativa, las diversas lenguas y culturas 
que se manifiestan en la comunidad educativa. 

 
OBJETIVOS CON LOS ALUMNOS 
 

• Potenciar la enseñanza del inglés a través de diferentes materias (Conocimiento del Medio, 
Educación Artística y Educación Física). 

• Elevar el nivel de inglés del alumnado de tal modo que al acabar la Educación Primaria sea 
capaz de expresarse con desenvoltura en situaciones muy cotidianas.   

• Mejorar la competencia comunicativa del alumnado. 
• Fomentar valores de convivencia e interculturalidad desde una ciudadanía europea. 

 
3. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 
 

Las tareas del profesorado implicado en la Sección Europea serán las siguientes: 
 

a. Profesorado que desarrolle las tareas de asesoramiento lingüístico:  
 
  Además de las funciones habituales para el resto del profesorado del centro, será el 
responsable de: 

• Realizar tareas de apoyo al profesorado de las áreas no lingüísticas y al alumnado, de acuerdo 
con la programación, en aquellas sesiones en las que se imparta el área o materia en la lengua 
extranjera, siempre y cuando sea necesario dependiendo de las necesidades del centro y de 
los grupos. 

• Colaborar en la elaboración de la programación y de las unidades didácticas de las áreas no 
lingüísticas en la lengua de la Sección Europea. 

• Facilitar recursos y elaborar materiales curriculares de apoyo al proceso de enseñanza y 
aprendizaje. 

• Programar y coordinar las actividades complementarias relacionadas con los objetivos de la 
Sección Europea. 

• Coordinar la programación de actividades extracurriculares relacionadas con los objetivos la 
Sección Europea. 

• Coordinar sus actuaciones con las del profesorado de las áreas no lingüísticas, con las del 
profesorado que imparta la lengua extranjera de la sección Europea y con el auxiliar de 
conversación.  

b. Profesorado especialista del idioma de la Sección Europea que lo imparta al grupo o grupos 
implicados en la misma:  

Además de las funciones habituales para el resto del profesorado del centro, será el responsable 
de: 

• Coordinar sus actuaciones con las del profesorado de las áreas no lingüísticas, con el 
responsable del asesoramiento lingüístico y con el  auxiliar de conversación. 

 



c. Profesorado de las áreas no lingüísticas en la lengua de la Sección Europea: 
 Además de las funciones habituales para el resto del profesorado del centro, será el 

responsable de: 
 

• Elaborar, desarrollar y evaluar la programación y las unidades didácticas del área o materia. 
 

• Impartir la docencia en la lengua de la Sección Europea (normas y rutinas)  y en lengua 
castellana. 

 
• Evaluar la competencia del alumnado en su materia. 

 
• Coordinar sus actuaciones con las del profesorado que imparta la lengua extranjera de la 

Sección Europea, con el responsable del asesoramiento lingüístico y con el auxiliar de 
conversación. 

 
d. Auxiliar de conversación:  
 

Será el responsable de: 
 

• Colaborar en el desarrollo de las actuaciones establecidas en la programación y en las 
unidades didácticas. 

 
• Realizar prácticas de conversación con el alumnado. 

 
• Realizar prácticas de conversación con el profesorado implicado en el programa de secciones 

Europeas para mejorar sus competencias lingüísticas. 
 

• Coordinar sus actuaciones con las del profesorado de las áreas no lingüísticas, con las del 
profesorado que imparta la lengua extranjera de la Sección Europea y con el responsable del 
asesoramiento lingüístico. 

 
4. REUNIONES DE COORDINACIÓN Y ELABORACIÓN DE 
MATERIAL DIDÁCTICO 
 

Algunos de los maestros implicados en el Proyecto dedican una hora semanal para  la 
elaboración e intercambio de materiales y unidades didácticas, fuera del horario lectivo y 
complementario: participan en el Grupo de trabajo “Science activity book”, para la elaboración de 
materiales AICLE.  

 

La Asesora del Proyecto dispone de varias sesiones para la asesoría del Proyecto en horario 
lectivo y el profesorado especialista que participa en el Proyecto, dispone, junto con la asesora,  de 
una hora semanal para la coordinación en horario lectivo y otra en horario complementario. 
 

Se realizan reuniones con los ciclos, todos los martes de forma alterna. Dichas reuniones 
contendrán, entre otros, como objetivos básicos: 
 

• Fijar los procedimientos que se seguirán para la convocatoria de las reuniones y la 
organización de las mismas 

 



• Recabar información por parte del profesorado de Secciones Europeas sobre la marcha de los 
distintos grupos y el seguimiento de la programación de los mismos, tomando las medidas de 
actuación en casos necesarios. 

 

• Comentar y discutir la metodología de trabajo utilizada. 
 

• Llevar a cabo propuestas de actuación para mantener la metodología didáctica actualizada. 
 

• Intercambiar ideas y soluciones sobre la solución a cualquier problema que se plantee sobre 
comprensión, actitudes y/o procedimientos por parte del alumnado que interesen contenidos. 

 

• Se planteará la posibilidad de realizar cursos de formación y que tengan que ver con el área 
impartida. 

 

• Se plantearán las reflexiones, problemas o posibles propuestas que se hayan producido en la 
Comisión de Coordinación Pedagógica, con el propósito de transferir información de forma 
bilateral. 

 
5. METODOLOGÍA 

 
Los principios pedagógicos que se han tenido en cuenta para establecer la metodología 

adecuada en el área de lengua extranjera: inglés son los siguientes: 
 

Aprendizaje significativo: 
 

• Aprendizaje centrado en el alumno. 
• Partir de los conocimientos previos y nivel de desarrollo de los alumnos de manera que su 

lengua materna y sus experiencias culturales y familiares constituyen el punto de partida para 
construir su aprendizaje de la lengua extranjera.  

• Los contenidos deben responder a un tema significativo para los alumnos. 
• Las actividades serán motivadoras, cercanas a los intereses y experiencias de los alumnos a 

quienes van dirigidas y pensadas para desarrollar las habilidades comunicativas. 
 
Aprendizaje mediante la actividad 
 

• Promover una intensa actividad por parte del alumno para que establezca enriquecedoras 
relaciones entre sus anteriores conocimientos y los actuales mediante la actividad 
manipulativa y la interacción con los compañeros y el maestro. 

• Ayudar a los alumnos a adquirir estrategias cognitivas para planificar y regular su propio 
aprendizaje: aprender a aprender. 

 
Aprendizaje global 
 

Los alumnos de Educación Primaria perciben el mundo que les rodea de forma global, 
estableciendo asociaciones entre objetos y acontecimientos sin análisis previo. Las implicaciones en 
la enseñanza son: 
 

• Las tareas irán creciendo en complejidad: de las más simples a las más complejas. 
• Hay que relacionar el inglés con las otras áreas. De hecho, como el inglés es una lengua, se 

puede promover su uso fuera de lo que es estrictamente la clase de inglés, mediante su uso en 
las rutinas diarias del aula o como lengua vehicular en las otras áreas, siendo éste el principio 
del bilingüismo y la línea en la que pretendemos trabajar. 

 



Teniendo en cuenta todo esto y que el objetivo principal es conseguir que los alumnos adquieran 
una competencia comunicativa básica en inglés, a continuación exponemos las estrategias 
metodológicas que guían la práctica educativa: 
 

• La escucha comprensiva. En las etapas más tempranas la destreza receptiva oral: escuchar, 
es la más importante y de la que hay que partir. Una vez que adquieren cierta soltura oral 
introduciremos la escritura. Hay que exponer a los alumnos a textos orales y posteriormente 
escritos comprensibles y significativos, cercanos a sus intereses, contextualizados y 
provenientes de diferentes fuentes. El nivel de dificultad debe estar ligeramente por encima 
de la competencia de los alumnos. De esta forma la lengua vehicular de la clase de inglés es 
siempre la lengua inglesa. 

 
 

• El periodo de silencio. Los alumnos pasan por un periodo natural de silencio que hay que 
respetar. Cuando cada uno se sienta preparado para ello, utilizará el inglés para comunicarse. 

 

• Hay que crear un ambiente agradable en el desarrollo de las clases; debe ser interesante y 
amistoso. Se fomentarán actividades que consigan un acercamiento positivo a la lengua 
extranjera. 

 

• Las destrezas orales preceden a las escritas. Conversar es la forma más natural y directa de 
interacción en un acto comunicativo. 

 

• El error es parte del proceso de aprendizaje. Cometer errores es una evidencia positiva del 
aprendizaje, ya que el alumno deduce  gradualmente cual es el funcionamiento de la segunda 
lengua. 

 

• La actividad lúdica es la más deseable. Los niños aprenden de una forma natural a través del 
juego, participando en el desarrollo de la clase, escuchando y practicando inglés tanto como 
sea posible. Cualquier recurso del entorno cercano será una importante herramienta de 
aprendizaje. 

 

• El uso de gestos y el lenguaje corporal ayudarán a la comprensión de la lengua extranjera. 
 

• La cooperación entre los diferentes profesores que desarrollan su labor en un aula es muy 
importante para que el aprendizaje global se lleve a cabo y para que el proceso de enseñanza-
aprendizaje sea coherente. 

 
Las actividades en grupo mejoran y favorecen las relaciones sociales en la clase, propician la 

cooperación y promueven actitudes de respeto. Hay que desarrollar el hábito de trabajar en grupo, y 
el esfuerzo y la responsabilidad del trabajo llevado a cabo. Los agrupamientos serán flexibles para 
asegurar una interacción variada y lo más completa posible. 
 
6. PORTFOLIO DE LAS LENGUAS. 
 

Unido al desarrollo del Programa de Secciones Europeas en nuestro centro viene impuesto el 
uso del Portfolio de las lenguas, que en nuestro centro se empezó a desarrollar dos cursos escolares 
anteriores a la implantación de la Sección Europea, se inició en el curso escolar 2006/ 2007 con los 
alumnos de Educación Infantil de 3 años que actualmente están en primero de Educación Primaria. 
 

En este punto habría que aclarar que aunque nuestra Sección Europea sea explícita de la 
lengua inglesa, el portfolio hace referencia a todas las lenguas con las cuales nuestro alumnado esté 
en contacto, incluidas sus lenguas maternas, bien sea el castellano o cualquier otra si alguno de 
nuestros alumnos es inmigrante, la lengua inglesa, objeto de estudio como lengua extranjera en 
nuestro centro, además de la lengua francesa que se empieza a estudiar como segunda lengua 
extranjera en el Tercer Ciclo de Educación Primaria, así mismo, si nuestros alumnos tienen la 



oportunidad de viajar al extranjero, donde se hable una lengua distinta a las mencionadas 
anteriormente, esto podría verse reflejado en su portfolio personal. 

 
 
7. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
 

a).Actividades complementarias para el alumnado: 
 

• Teatro en Inglés. 
• English Corner en Periódico Escolar y página web: www.colegioluissolana.com. 
• Halloween. 
• Navidad. 
• Carnaval. 
• Easter. 
• Teatrillo hecho por alumnos. 
• English Party en la Semana Cultural.  
• Correspondencia por correo ordinario y mail con alumnos del Colegio St Alban’s de 

Newcastle (Inglaterra). 
 
 

b).Actividades extracurriculares para el alumnado: 
 

• Inglés ofertado por el AMPA. 
 

c).Participación del centro en el Programa de Aprendizaje Permanente u otros 
Programas educativos internacionales: 

 

• Cooperación con el North Eastern Education and Library Board, con Hugh Venney. 
 

d).Uso de la biblioteca y otros espacios para el desarrollo del programa: 
 

Se ha dotado a la Biblioteca de unos fondos en lengua inglesa (alrededor de 150 ejemplares), 
desde Infantil a 6º de primaria. 

 

Se utiliza la sala de música para actividades, canciones, etc en lengua inglesa. 
La sala Althia cuenta con diversos programas instalados (Tilly’s World Fun, Oscar’s, Kids clever...) 
y, donde también utilizamos internet para visita y consulta de páginas web y para correo electrónico. 

 

Se ha habilitado una sala para centralizar el material de Secciones Europeas y realizar 
reuniones de coordinación. 
 

Sala de audiovisuales para el visionado de películas y vídeos, así como para la 
representación de pequeñas obras teatrales y escenificaciones. 

 

Se utilizan el resto de instalaciones del centro (aulas) de forma sistemática y, además, el 
polideportivo cubierto para Educación Física y para, de forma puntual, llevar a cabo diversas 
actividades. 
 

e).Colaboración con otras instituciones o entidades: 
 

• Colegio St Alban’s de Newcastle (Inglaterra). 
• Compañía de teatro Face2face. 

 
 
8. FORMACIÓN DEL PROFESORADO 
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Actividades de formación relacionadas con el Programa en las que participa el 
profesorado del centro con indicación del nº de profesores-as en cada caso (PALE, cursos, 
seminarios, grupos de trabajo organizados en CEP/CRAER, formación continua 
Comenius/Grundtvig, otras): 
 

• PALE: Una profesora ha solicitado la formación PALE para el presente  curso escolar. 
 

• Grupo de trabajo: “Science Activity Book 4th Grade”, para la elaboración de materiales 
AICLE, formado por 5 teachers de nuestro centro. 
 

• Curso: “Recursos metodológicos CLIL/AICLE para la enseñanza en inglés”, en el que está 
inscrito un maestro. 

 

• Comenius: Participación del centro en el Programa de Aprendizaje Permanente en 
cooperación con el North Eastern Education and Library Board. Hugh Venney, profesor que 
imparte español en centros de Primaria en Irlanda del Norte, estará en nuestro colegio del 14 
al 18 de diciembre. 

 

• Auxiliar de conversación: participa en las actividades de coordinación del Proyecto. 
 
9. EVALUACIÓN 

 
Debemos tener en cuenta en este punto que vamos a tratar la evaluación interna, es decir la 

propia del centro que se realiza en febrero y a final de curso, y también la evaluación externa que 
proviene del servicio de inspección y de la oficina de evaluación de S.S.E.E.  

 

EVALUACIÓN INTERNA 
 

Desde nuestro centro y para poder solventar algún problema o dificultad surgidos durante el 
desarrollo del programa, se efectúa una evaluación interna durante dos periodos del curso escolar, en 
febrero y a final de curso, en junio. 
 

En esta evaluación se tiene en cuenta la opinión de tres grandes grupos: maestros, alumnado y 
familias. Mediante encuestas y reuniones se exponen los logros alcanzados, los que están en proceso 
de alcanzarse y los no conseguidos, se analizan estrategias y metodologías; durante la evaluación del 
mes de febrero se actúa para aplicar algún cambio durante el curso escolar para obtener mejoras. 

 
En el caso de la evaluación de junio, que además vendría reflejada en la memoria final de 

curso, estos cambios, si surgieran, serían de aplicación para el siguiente curso escolar. 
 

EVALUACIÓN EXTERNA 
 

La evaluación externa viene desde dos servicios de la Administración educativa, el primero, 
que sería la inspección educativa, realiza una evaluación en los periodos que la misma estime 
conveniente. 
 

También existe una evaluación externa proveniente de la oficina de evaluación de 
Programas desarrollados en los centros educativos, donde mediante encuestas realizadas vía 
electrónica, se evalúa la eficacia del programa. Estas encuestas se realizan al equipo directivo, a la 
asesora de la Sección Europea, al auxiliar de conversación, al profesorado especialista en lengua 
inglesa y al profesorado DNL implicado en la Sección, a las familias y al alumnado. 
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