
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA A LA SOLICITUD PARA 
IMPLANTACIÓN DE ENSEÑANZA BILINGÜE EN CENTROS DE TITULARIDAD PRIVADA 

(Anexo I de la Orden de 29 de junio de 2011, BOJA nº 135 de 12 de julio)

1. DATOS DEL CENTRO SOLICITANTE

CÓDIGO DENOMINACIÓN LOCALIDAD

2. DATOS DE LA SOLICITUD

2.1. IDIOMA SOLICITADO: 

2.2. ENSEÑANZAS QUE IMPARTE EL CENTRO

ETAPAS EDUCATIVAS (Marque con
una cruz)

Nº 
LÍNEAS

SEGUNDO CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL

EDUCACIÓN PRIMARIA

EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA

EDUCACIÓN SECUNDARIA

BACHILLERATO

FORMACIÓN PROFESIONAL INICIAL

              



2.3. ETAPA EDUCATIVA PARA LA QUE SOLICITA AUTORIZACIÓN PARA LA IMPARTICIÓN DE ENSEÑANZA BILINGÜE

SOLICITA AUTORIZACIÓN PARA (Marque con una
cruz)

Nº
LÍNEAS1 

SEGUNDO CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL

2.4. ÁREAS O MATERIAS QUE SE IMPARTIRÁN EN LA PRIMERA LENGUA EXTRANJERA (L2) (Marcar con una X)
      

Se impartirá en la Lengua Extranjera el área “Lenguajes: comunicación y representación”

1. Nótese que el nº de líneas bilingües por etapas serán todas las existentes en el centro (Capítulo I, Artículo 5 de 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 nº 135 de 11 de julio de 2011) y que la enseñanza bilingüe se implantará progresivamente en el primer curso de todas las etapas, excepto en Ed. Infantil que se implantará
simultáneamente en toda la etapa (Capítulo IV, Artículo 18 de la citada Orden)

La dirección del centro docente informará a la comunidad educativa, antes del inicio del procedimiento de admisión del alumnado, del carácter bilingüe y de la etapas educativas autorizadas (Capítulo I, Artículo 6).

              



2.5. PROFESORADO QUE SE PROPONE PARA IMPARTIR AREAS NO LINGÜÍSTICAS EN LA PRIMERA LENGUA EXTRANJERA

Apellidos y nombre DNI Titulación para el ejercicio
de la docencia2

Titulación acreditativa
del nivel de competencia

lingüística 
nivel MCERL3

(B2, C1, C2)

Nº de horas totales de
enseñanza bilingüe semanal4

que impartirá en los distintos
cursos de la etapa

3 AÑOS 4 AÑOS 5 AÑOS

OBSERVACIONES:

2. Deberá acreditar documentalmente que está en posesión de alguna de las titulaciones recogidas en el artículo 2 del Real Decreto 476/2013, de 21 de junio, por el que se regulan las condiciones de cualificación y

formación que deben poseer los maestros de los centros privados de Educación Infantil y de Educación Primaria exigibles para impartir docencia en la etapa de Educación Infantil (BOE nº 167 de 13 de julio).
3. Deberá justificar documentalmente que está en posesión de alguna de las titulaciones o certificaciones complementarias para acreditar los niveles de competencia lingüísitica adecuados, recogidas en el Anexo de la

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  (BOJA nº 44 de 5 de marzo), así  como las contempladas en la 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 (BOJA nº 65 de 7/04/2016) . Se acompañará a este documento copia de dicha titulación con firma del/la docente y texto “Es copia fiel del
original”.
4. Según lo recogido en el artículo 12.1. de 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, “ los centros bilingües establecerán 

el horario lectivo semanal del alumnado del segundo ciclo de la educación infantil de forma que en cada curso del ciclo se imparta la L2, al menos, una hora y treinta minutos.”

              



En ____________, a __ de ____ de _____

        (Lugar)           (día –   mes –   año) 

EL/LA TITULAR DEL CENTRO

Fdo.  _________________________________________5

           (Nombre y apellidos)
                                            

5. Enviar con sello y firma del/la titular del centro. Puede firmarse asimismo digitalmente.

              


