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1. DATOS DEL CENTRO  

 

CEIP Cerro Alto 

C/Duquesa de Alba s/n 

41807 Espartinas (Sevilla) 

 

Telf. 955.62.47.70/600.14.90.21. 

www.ceipcerroalto.com 

 

2. INTRODUCCIÓN  

 

Los centros bilingües se caracterizan, en nuestra Comunidad, por la enseñanza 

y el aprendizaje de determinadas áreas, ámbitos, materias o módulos 

profesionales no lingüísticas en dos lenguas. 

Tal y como ha ocurrido en nuestro centro, la implantación del bilingüismo ha 

sido progresiva. Comenzamos por el primer curso de primaria (al mismo tiempo 

que en el segundo ciclo de infantil) y progresivamente, año tras año, se ha 

aumentado un curso. Este año, todos los cursos de nuestro centro son 

bilingües. 

La lengua extranjera pasa a ser una lengua instrumental de aprendizaje, 

vehicular, paralela a la lengua materna, que en ningún momento se invalida, 

pues sigue siendo la lengua de acogida. 

El bilingüismo es un Proyecto de Centro que relaciona tanto a alumnado y 

profesorado participante como a toda la comunidad educativa. 

En nuestro centro, las áreas no lingüísticas (ANL) son Natural Sciences 

(Ciencias Naturales), Social Sciences (Ciencias Sociales) y Phisical Education 

(Educación Física). 

Las ANL se impartirán en, al menos, el 50% en lengua extranjera, tal y como se 

publica en las instrucciones de 15 de mayo de 2019 sobre la organización y 

funcionamiento de la enseñanza bilingüe para el curso 2019/2020. 

Las áreas lingüísticas (Lengua, matemáticas y plástica) abordarán la lengua 

desde un enfoque comunicativo, estableciendo vínculos entre las distintas 

lenguas y diseñando tareas comunicativas que contribuyan a la mejora de la 

competencia lingüística. Para ello, el profesorado de AL y ANL trabajará de 

forma coordinada. 

 

3. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 

  Lectura del contexto  

 

Las características socioeconómicas y culturales del entorno del centro 

educativo tienen un peso, que conformarán su carácter. Una comunidad con 

unas determinadas necesidades y aspiraciones, que influirán en el ser del 

http://www.ceipcerroalto.com/


centro educativo. Es el lugar donde pasarán la época en la que se forma su 

personalidad, en la que elegirán sus modelos de relación, su forma de encajar 

en esta sociedad más próxima y por extensión, en la sociedad en general. 

Debemos desde el centro educativo por tanto, ser conscientes de esta realidad, 

y de lo importante que es para las familias que nuestra escuela responda a sus 

expectativas. Y en algunos casos que ayudemos a paliar las carencias que 

pueda tener. Para ello debemos analizar con detenimiento, en qué entorno nos 

encontramos para así generar una respuesta lo más ajustada posible a sus 

intereses. 

 

También las características del centro en sí será un factor fundamental. 

Sus características de tamaño, número de alumnos y alumnas y maestros y 

maestras, instalaciones y material disponible, sus costumbres y tradiciones en 

el desarrollo del proceso de enseñanza- aprendizaje serán factores esenciales 

en la configuración de esta planificación.  

 

Las familias de nuestro alumnado trabajan sobre todo en el sector 

terciario, siendo característico que lo hagan los dos progenitores, con un 

estatus socioeconómico y cultural medio. Como consecuencia nos 

encontramos ante una gran demanda de servicios integrales en el centro fuera 

del horario lectivo (comedor, aula matinal, talleres,...). El nivel de implicación y 

por tanto de exigencia con respecto al centro es bastante alto. El Ayuntamiento 

de la localidad se encarga del mantenimiento, del servicio de apertura y cierre 

del Centro, servicio de conserje-monitora, prestación y promoción de 

instalaciones deportivas y escuela de música entre otras. Existen varios casos 

de N.E.A.E. a los que debemos dar una respuesta planificada. 

 

  Referentes legales  

 

Actualmente estamos pues en el año uno de acuerdo con las siguientes 

Órdenes e Instrucciones de la Consejería de Educación: 

 

✔ ORDEN de 3-09-2010, por la que se establece el horario de 

dedicación del profesorado responsable de la coordinación de los 

planes y programas estratégicos que desarrolla la Consejería 

competente en materia de educación (BOJA 16-09-2010). 

✔ ORDEN de 28 de junio de 2011, por la que se regula la enseñanza 

bilingüe en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía (BOJA 12-07-2011). 

✔ ORDEN de 1 de agosto de 2016, por la que se modifica la Orden 

de 28 de junio de 2011, por la que se regula la enseñanza bilingüe 

en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía 

(BOJA 05-08-2016). 



✔ INSTRUCCIÓN 14/2019, de 28 de junio de 2019, de la Dirección 

General de Ordenación y Evaluación Educativa, sobre auxiliares de 

conversación para el curso escolar 2019/2020. 

✔ INSTRUCCIONES de 15 de mayo de 2019, de la Dirección General 

de Ordenación y Evaluación Educativa, sobre la organización y 

funcionamiento de la enseñanza bilingüe para el curso 2019/2020 

 

 

 A parte de esta legislación, igualmente ha sido útil la “Guía informativa 

para centros con modalidad de enseñanza bilingüe”, 2ª edición, de la 

Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. 

  

 

4. OBJETIVOS 

 

4.1. Generales del programa  

 

La principal finalidad por la que presentamos este proyecto es para 

mejorar las competencias lingüísticas de nuestro alumnado en la lengua 

materna y, a la vez, dotarla de competencias plurilingües y pluriculturales, ejes 

sobre los que transita el Plan de Plurilingüismo.  

  

El conocimiento y práctica de otras lenguas distintas a la materna, 

contribuye al conocimiento de la realidad del otro. El poder ponerse en el lugar 

del otro ayuda a reafirmar valores de cohesión social, es decir, valores 

relacionados con la igualdad, la tolerancia, el respeto y la solidaridad. 

  

El objetivo último de este proyecto es el desarrollo de las competencias 

plurilingües y pluriculturales a través del aprendizaje y práctica de una  o más 

lenguas y el descubrimiento o experiencias con otras culturas. 

 

 El proyecto desarrollará tres grandes objetivos generales: 

 

Relativos al ámbito sociocultural: impulsaremos el desarrollo integral del 

alumnado para que promueva una Europa más justa, tolerante y solidaria, lo 

que conlleva a una actitud abierta hacia otras sociedades. El alumnado entrará 

en contacto con otras realidades culturales a una edad temprana y podrá 

establecer muy pronto comparaciones con su entorno, despertando su interés 

por conocer otras culturas diferentes con distintas costumbres, creencias, 

instituciones... y aprenderá al mismo tiempo a respetar y comprender la suya 

propia. 

 

Relativos al ámbito cognitivo: mediante la mejora de las capacidades de 

aprendizaje, la flexibilidad intelectual y competencias de conceptualización y 



abstracción. El proceso de enseñanza-aprendizaje de diferentes idiomas 

acrecentará las capacidades generales de aprendizaje: utilizaremos diferentes 

códigos lingüísticos y estrategias no lingüísticas que faciliten la comprensión. 

Cuando se vea confrontado a varios códigos lingüísticos desarrollará una gran 

flexibilidad cognitiva que favorecerá el análisis y la observación de las 

operaciones utilizadas en los propios procesos de aprendizaje. Las personas 

bilingües presentan una maleabilidad y flexibilidad cognitivas superiores a las 

unilingües, lo que puede explicar los mejores resultados que aquellos 

presentan en inteligencia verbal, formación conceptual, razonamiento global y 

descubrimiento de reglas que subyacen a la solución de problemas. 

Fomentaremos el aprender a aprender las lenguas por sí mismos. 

 

Relativos al ámbito lingüístico: el objetivo a lograr es mejorar las 

competencias tanto en la lengua materna como de la segunda lengua 

extranjera y posteriormente la tercera, lo que conlleva el desarrollo de una 

cultura lingüística diferente. El alumno se confrontará a diferentes códigos que 

le inducirán a reflexionar sobre el comportamiento de las lenguas, 

principalmente por mediación de los profesores de lenguas (incluida la 

materna), pero también la intervención del profesorado que impartirá 

parcialmente su materia en lengua extranjera.  Se desarrollarán las destrezas 

lingüística (escuchar, hablar, leer y escribir) de forma integrada lo que permitirá 

a la lengua extranjera ser un instrumento real de comunicación, en donde los 

errores sean motor de aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.2. Planificación proyecto bilingüe: curso 2019-2020 

 

CURSO 2019 /2020 

 ACTIVIDADES A LLEVAR A CABO 
ACTIVIDADES 

COMPLEMENTARIAS 
DE CENTRO 

1
º 

T
R

IM
E

S
T

R
E

 

- Bienvenida a los nuevos maestros 
incorporados al centro (explicación acuerdos 
anteriores) 

- Visualización del proyecto en el centro a través 
de la cartelería. 

- Consenso de rutinas bilingües. 
- Recordatorio líneas metodológicas. 
- Creación del plan de actuación del presente 

curso escolar. 
- Elaboración de unidades integradas. 
- Establecer las secuencias de contenidos 

adaptadas al nuevo material y ponerlas en 
común. 

Planificación de la 
celebración de la 
festividad de 
Halloween. 

 

2
º 

T
R

IM
E

S
T

R
E

 - Iniciación de fondos bibliográficos bilingües y 
ubicación de un espacio físico en la biblioteca 
de centro. 

- Establecer las secuencias de contenidos 
adaptadas al nuevo material y ponerlas en 
común. 

- Ampliación de los bancos de recursos 
existentes. 

Planificación de la 
festividad de Easter. 
 

3
º 

T
R

IM
E

S
T

R
E

 

- Continuar con el establecimiento de las 
secuencias de contenidos adaptadas al nuevo 
material y ponerlas en común. 

- Creación de espacios en las aulas y en el 
centro destinados exponer las producciones 
del alumnado en relación con proyecto bilingüe 

Planificación de una 
actividad de teatro 
donde se fomente el uso 
de la lengua inglesa y 
que participe todo el 
centro. 
 

 

 

 



5. ASPECTOS ORGANIZATIVOS DEL CENTRO  

 

5.1. Organización del equipo docente:  

 

a) Áreas implicadas en el curso 2019/2020 

 

- Lengua Castellana y Literatura (en L1) 

- Lengua Extranjera inglés (en L2) 

- Lengua Extranjera francés (en L3) 

- Ciencias de la Naturaleza (en L2) 

- Ciencias Sociales (en L2) 

- Educación Física (en L2) 

 

b) Coordinación docente  

 

 Se establece un calendario de reuniones para las exclusivas en las que 

habrá, al menos, una reunión al mes, pudiéndose ampliar siempre y cuando las 

actividades que se estén desarrollando lo requieran. 

 

c) Protocolo de acogida a profesores que se incorporan en el 

programa de bilingüismo  

 

 Para el profesorado de nueva incorporación se le mandará una carpeta 

con los siguientes documentos: 

 

▪ Legislación básica sobre bilingüismo. 

▪ El proyecto, haciendo hincapié en la línea metodológica. 

▪ Documento de 15 preguntas y respuestas sobre el bilingüismo, 

elaborado por la junta. 

▪ Documento resumen sobre el funcionamiento del bilingüe en 

Andalucía. 

 

d) El bilingüismo en nuestro Centro: 

 

La metodología llevada a cabo en las áreas bilingües será:  

 

1º ciclo:  La primera sesión siempre es oral y en lengua inglesa.  Al estar 

los libros de texto en lengua castellana, se le dará al alumnado parte del 

temario en inglés (oral y escrito) que normalmente será el vocabulario del 

tema.  Las explicaciones orales serán en ambas lenguas, tratando que el 70% 

de estas sean en inglés.  El vocabulario de aula siempre será en inglés.  

2º ciclo:  Primera explicación oral del temario en lengua inglesa  Primera 

lectura del tema en español.  Repaso en inglés  La maestra o maestro 

proporcionará a los alumnos apuntes- esquema en inglés del tema.  Se hará 



repaso en inglés y en español, si fuera necesario, para afianzar el 

conocimiento. 

 

3º ciclo:  Al disponer de los libros en inglés, se utilizará esta lengua 

mayoritariamente.  Se tratará de utilizar el español cuando haya que aclarar 

dudas y afianzar los conocimientos.  El libro se utiliza como apoyo.  Los 

alumnos deberán estudiar los apuntes que se den en clase (en clase).  Se 

hará repaso en inglés y en español, si fuera necesario, para afianzar el 

conocimiento. 

 

5.2. Recursos generales  

 

a) Las dependencias de nuestro centro de las que el alumnado y profesorado 

bilingüe puede hacer uso son:  

 

▪ Aulas.  

▪ Los servicios.  

▪ Biblioteca.  

▪ Salón de actos o sala de usos múltiples.  

 

Recursos materiales.  

 

Material informático: casi todas las aulas disponen de ordenador en clase que 

podrá ser utilizado, además de portátiles para el tercer ciclo y las pizarras 

digitales. 

 

Recursos multimedia.  

▪ Reproductores de CD o equipos de música.  

▪ Equipo de sonido.  

▪ Proyectores.  

▪ Reproductores de DVD. 

 

Recursos Didácticos:  

 

El material didáctico corresponde a la editorial Anaya. El material del cheque-

libro será en español con cuadernillos complementarios en inglés. 

También disponemos de material de elaboración propia realizado años 

anteriores y ubicado en el departamento Bilingüe del Centro. Está clasificado 

por centro de interés. 

 

 

 

 

 



6. ASPECTOS CURRICULARES  

 

6.1. Organización curricular  

 

Las áreas de Social Science, Natural Science, Lengua Castellana, 

Lengua Extranjera-Inglés y Lengua Extranjera-Francés, deberán en torno al 

mismo centro de interés.  

 

6.2. Líneas metodológicas y pedagógicas de los procesos de 

enseñanza-aprendizaje 

 

- Las áreas de CCNN y CCSS se alternarán en el tiempo 

- El tiempo de dedicación a la L2 en las áreas implicados serán entre el 

50 y 60 por ciento del contenido/tiempo de clase. 

 

6.3. Medidas de atención a la diversidad  

 

El profesorado deberá atender a la diversidad de acuerdo con lo 

concretado en el Proyecto Educativo. 

 

6.4. Relación con otras áreas, planes y proyectos  (PLC) 

 

El CIL deberá elaborarse dentro del Proyecto Lingüístico, por lo tanto, 

este proyecto está estrechamente relacionado con el PLC.  

 

6.5. Evaluación del alumnado  

 

En nuestro Proyecto la evaluación del proceso de aprendizaje de los 

alumnos se realizará de forma continuada, mediante la observación diaria de 

cada alumno, y de pruebas objetivas variadas.  

 

El profesorado de ANL tendrá en cuenta que los contenidos de sus 

materias impartidos en L2 podrán ser evaluados en esa lengua y formar parte 

de los criterios de evaluación del alumnado definidos en su proyecto educativo. 

No obstante, el grado de consecución de los contenidos propios del área o 

materia  primará sobre la corrección lingüística, de tal modo que un deficiente 

uso de la L2 no afectará a la calificación obtenida.  

 

La evaluación se rige por la Orden de Evaluación de 4 de noviembre de 

2015 y por la Orden donde se establecen las enseñanzas bilingües de 28 de 

junio de 2011 y su posterior modificación. 

 

 



7. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y REVISIÓN DEL PROYECTO 

BILINGÜE 

 

7.1. Evaluación de los agentes implicados  

 

En la memoria de final de curso deberá figurar una reflexión sobre 

nuestra práctica educativa con visión de futuro para implementar cambios que 

se consideren oportunos de acuerdo con la evaluación global del proceso. 

 

7.2. Indicadores de evaluación del proyecto 

 

Además del seguimiento y evaluación realizados en las reuniones de 

Ciclo programadas, que servirá de punto de partida, análisis permanente y 

corrección, los profesores que inciden en este Proyecto valorarán la 

experiencia y elaborarán una memoria, que reflejará el grado de satisfacción de 

desarrollo de la Sección Bilingüe. El equipo directivo del centro incluirá en la 

memoria anual, de fin de curso, la memoria de la experiencia bilingüe, en la 

que se analizarán, tomando como referencia el Proyecto autorizado, los 

siguientes aspectos: 

 

1. Las actividades de formación realizadas por el profesorado a lo largo 

del curso, relacionadas con la Sección Bilingüe. 

2. Actividades del grupo bilingüe con el alumnado a nivel de centro. 

3. Grado de elaboración de las unidades integradas y desarrollo de los 

contenidos. 

4. Principios metodológicos aplicados y actividades.  

5. Evaluación de las áreas bilingües. 

6. Atención al alumnado con necesidades educativas especiales. 

7. Resultados. 

8. Valoración del Proyecto Bilingüe  

9. Valoración global de la experiencia. 

 

8. REVISIONES DEL DOCUMENTO 

 

Anualmente se actualizará el proyecto, cambiando los datos necesarios, 

incorporando al nuevo profesorado y ampliando y mejorando ciertos aspectos. 

Estos objeticos de mejora del documento se revisarán en el equipo y se 

propondrán a final de cuso, como punto de partida para el nuevo curso. 

 


