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30/06/14
Asunto: Enseñanzas idiomas

Estimadas familias:

Como bien sabéis, somos un colegio bilingüe español-francés. Esto significa que ambas lenguas, español y
francés, son vehiculares para la enseñanza de las diferentes áreas de conocimiento desde el primer día que
nuestros alumnos vienen al colegio.

El profesorado, el Equipo Directivo y la comunidad escolar en general consideran que el aprendizaje de la
lengua francesa desde edades tempranas (a la vez que se incorpora al currículum escolar el área de Lengua
Extranjera: Inglés desde los 4 años), enriquece notablemente el desarrollo de las competencias lingüísticas
del alumnado a la vez que les acerca a otras culturas y mejora notablemente su currículum escolar.

Es por todo lo anterior que hemos apostado fuerte poniendo en marcha en este curso escolar el proyecto de
adaptación al decreto de enseñanzas de lenguas extranjeras (PIBLEA) del Gobierno de Aragón en su
modalidad más amplia (CILE 2), para la lengua francesa. Simultáneamente también hemos incorporado un
Programa POLE (Potenciación de Lenguas Extranjeras) para el idioma inglés enriqueciendo los contenidos
del área con variadas actividades (proyectos temáticos, proyecto MoviBriet de rueda de películas en V.O., etc)

Como continuidad a este programa POLE para la lengua inglesa, en el curso 14/15 está previsto incorporar
una importante novedad en 5º de Primaria: desarrollar parte del currículum del área de Ciencias
Sociales (40- 50%) en idioma inglés.
Queremos tranquilizar a las familias que se han sorprendido precisamente por encontrarse en 5º el libro de
Ciencias Sociales en inglés diciéndoles que es también un cambio metodológico que supone un mayor
esfuerzo en la adaptación a las necesidades del alumnado por parte del profesorado que se ha comprometido
en este proyecto. El libro no va a ser ni mucho menos el único referente curricular sino que se verá reforzado
por otros materiales y actividades.

Confiamos en que valoréis como se merece esta iniciativa que el profesorado se plantea como un reto
profesional con el objetivo claro de proporcionar una enseñanza de mayor calidad a los alumnos/as.
Creemos que con este Programa les abrimos puertas a la hora de incorporarse a la Enseñanza Secundaria,
donde se van a encontrar cada vez con más Institutos que ofrecen la posibilidad de cursar diferentes
asignaturas en francés y/o en inglés.

Y de momento, nada más que desearos unas felices vacaciones y anunciaros que a la vuelta de las mismas,
una vez reincorporados, os facilitaremos más información.
La Directora
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