PROGRAMA BILINGüE INGLÉS-ESPAÑOL (SELE)
Curso escolar: 2017.2018
En el curso 2009-2010, nuestro centro se incorporó al Programa de Secciones Bilingües de Inglés, hoy
conocido como SELE (Sistema Educativo en Lenguas Extrajeras). Por lo que para este curso 2017/18 está
implantado en todos los cursos de la ESO y en los dos cursos de Bachillerato.
Desde la implantación del Programa en el centro, la consejería nos ha facilitado auxiliares de conversación
del Reino Unido, Irlanda o los Estados Unidos. En el presente curso contamos con la ayuda de un auxiliare
americano: D. Daniel Shterk . Este compañero nos ayudará a que nuestros alumnos mejoren las destrezas
orales en el aula.
HORARIO DE CLASES
El horario del IES Aljada de de 8.25 a 14:30 de Lunes a Viernes. Todos los niveles tienen 4 horas lectivas de
Inglés. De esas 4 horas, una de ellas y de forma quincenal se dedica principalmente a la enseñanza de la
cultura y costumbres de los países angloparlantes.
Los criterios de evaluación, contenidos y estándares de aprendizaje son los correspondientes a todos los
grupos de Inglés de sus mismos niveles. Todos ellos se encuentra reflejados en la distintas programaciones
de los departamentos implicados en el programa según el curso.
Para acceder al programa en primer curso de la ESO los padres deben demandarlo al realizar su solicitud de
admisión en el centro y confirmar la petición cuando se realiza definitivamente la matrícula. Actualmente no
hay limitación para la realización de grupos bilingües por que todos los solicitantes son admitidos.
Para acceder al programa en cualquier otro nivel, los padres deben dirigir una solicitud a la directora del
centro, la cual resolverá una vez conocido el informe del Departamento de Inglés sobre la competencia
lingüística del alumno solicitante. La solicitud será aceptada si se posee un nivel idiomático suficiente para
seguir con normalidad las materias no lingüísticas y el idioma extranjero.
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