CONSEJERIA DE EDUCACION y DEPORTE
IES Gonzalo Nazareno

Dudas más frecuentes planteadas por las familias en relación con el
tránsito al IES Gonzalo Nazareno
A continuación damos respuesta a las preguntas que las familias del alumnado adscrito nos plantean con más frecuencia sobre el Bilingüismo:
. El alumno/a procede de un centro no bilingüe, y preocupa en qué consiste el bilingüismo.
El Bilingüismo consiste en que hay materias no lingüísticas (ni Lengua Castellana ni idiomas)
que se incluyen dentro del Programa Bilingüe del Centro.
Estas materias en º ESO son: Biología y Geología, Educación Física, Geografía e Historia y
Música.
En º de Bachillerato esas materias son Filosofía y Educación Física.
. ¿Se puede elegir que la enseñanza no bilingüe?
En la ESO todos los grupos de cualquier nivel, desde º ESO hasta º ESO inclusive son bilingües, de acuerdo con la normativa vigente.
En Bachillerato, por el contrario, se elige cursar º Bachillerato Bilingüe o no Bilingüe en la
matrícula que se presenta en Julio. Si la matrícula se presenta en Septiembre, esta elección
queda supeditada a la disponibilidad de espacio de acuerdo con los agrupamientos que se
hayan conﬁgurado con la materia disponible en Julio.
. ¿Se puede elegir en º Bachillerato no Bilingüe y en º Bachillerato Bilingüe?
No es posible cursar º Bachillerato Bilingüe si º Bachillerato se cursó no Bilingüe.
. ¿Cómo se trabaja en las materias del Programa Bilingüe?
En esas materias se trabaja en español e inglés.
Los libros de texto están en español y, además, el alumnado puede recibir material en inglés
elaborados por el profesorado y, en algunos casos libros de texto en Inglés.
Los contenidos nuevos se introducen en español y se realizan actividades de repaso en inglés.
. ¿Cómo se evalúa el bilingüismo en las materias bilingües?
En cualquier materia bilingüe, el hecho de que el alumnado responda en inglés a las actividades, preguntas, etc. que se le indiquen supondrá únicamente evaluación positiva y se
traducirá en que va a subir la nota.
Nunca va a perjudicar la nota de una materia bilingüe el hecho de que el alumno/a elija responder en español.

