
Bilingüismo

Desde  el  curso  2005-2006  pertenecemos  a  la  Red  Andaluza  de  Centros

Bilingües  que  persigue  como  objetivo  general  dotar  a  la  población  de  las

competencias  plurilingües  y  pluriculturales  necesarias  para  los  retos  y

necesidades que se plantean en nuestra sociedad.

Además  de  trabajar  nuestro  CIL  (Curriculum  Integrado  de  las  Lenguas)

impartimos en Inglés al menos un 50% de las ANLs (áreas no lingüísticas) que

participan en el Proyecto Bilingüe (Geografía e Historia, Matemáticas, Biología

y  Geología)  desde  el  enfoque  de  Aprendizaje  Integrado  de  Contenidos  y

Lengua Extranjera (AICLE), haciendo uso principalmente de nuestros propios

materiales además de los elaborados por nuestra auxiliar de conversación.

Asimismo se implementa la versión electrónica del  Portfolio Europeo de las

Lenguas (e-PEL) y se participa en los proyectos “I Speak English” y “Proyecto

Lingüístico Evergreen Charter School - IES Torre Almenara”

En el  curso actual  2019-2020 contamos con cinco primeros bilingües,  cinco

segundos bilingües ,tres terceros bilingües y dos cuartos bilingües.

Normativa

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.

Orden de 29 de junio de 2011, por la que se establece el procedimiento
para la autorización de la enseñanza bilingüe en los centros docentes de
titularidad privada.

Orden de 18 de febrero de 2013, por la que se modifican la de 28 de junio
de 2011, por la que se regula la enseñanza bilingüe en los centros docentes
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y la de 29 de junio de 2011, por
la que se establece el procedimiento para la autorización de la enseñanza
bilingüe en los centros docentes de titularidad privada.

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.

Orden de 19 de mayo de 2015, por la que se regula el procedimiento para
el reconocimiento de acreditación de los niveles de competencia lingüística
en  lenguas  extranjeras,  de  acuerdo  con  el  Marco  Común  Europeo  de



Referencia para las Lenguas, para el profesorado de enseñanza bilingüe en
el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Orden de 31 de marzo de 2016, por la que se resuelve el procedimiento
para el  reconocimiento de la acreditación de los niveles de competencia
lingüística  en  lenguas  extranjeras  para  el  profesorado  de  enseñanza
bilingüe  en  el  ámbito  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Andalucía,
correspondiente a la convocatoria de 2015.

Orden de 21 de marzo de 2018, por la que se resuelve el procedimiento
para el  reconocimiento de la acreditación de los niveles de competencia
lingüística  en  lenguas  extranjeras  para  el  profesorado  de  enseñanza
bilingüe  en  el  ámbito  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Andalucía,
correspondiente a la convocatoria de 2017.

Orden de 21 de diciembre de 2018, por la que se resuelve el procedimiento
para el  reconocimiento de la acreditación de los niveles de competencia
lingüística  en  lenguas  extranjeras  para  el  profesorado  de  enseñanza
bilingüe  en  el  ámbito  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Andalucía,
correspondiente a la convocatoria de 2018.

 Instrucciones  de  15  de  mayo  de  2019 de  la  Dirección  General  de

Innovación,    sobre  la  organización  y  funcionamiento  de  la  enseñanza

bilingüe para el curso 2019-2020.

Instrucciones 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.

Enlaces

https://www.bbc.com/

https://learnenglishteens.britishcouncil.org/

http://learnenglish.britishcouncil.org/courses

https://www.teach-this.com/

https://www.englishclub.com/

https://eoifuengirola.es/

https://www.wordreference.com/

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/

https://howjsay.com/a

https://www.bbc.com/
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/
https://www.wordreference.com/
https://www.teach-this.com/
http://learnenglish.britishcouncil.org/courses


http://www.isabelperez.com/

http://www.mansioningles.com/

http://www.onestopenglish.com/

http://www.visualdictionaryonline.com/index.php

Contenidos

http://www.visualdictionaryonline.com/index.php
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http://www.isabelperez.com/


Unidad Integrada 1ºESO “Animals and Fables”



Currículo Integrado de las Lenguas 1º ESO “Recipes” 



Unidad Integrada 2ºESO “The surroundings of our school”

Unidad Integrada 3º ESO “World Population”



Unidad Integrad 4ºESO “Belle ‘Époque”



Nicole Dunn auxiliar curso 2019-2020


