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Como consecuencia de que la AMPA del C
de nuestro colegio terminen su etapa de primaria lo más preparados posibles para poder afrontar los retos que les 
esperan en sus futuros estudios, ha decidido recoger firmar de los padres y madres de los alumnos de infant
resultados son expuestos en el Consejo Escolar 
 
   

1) Resultado de las firmas recogidas a los padres y madres de los niños de infantil para 
saber su deseo respecto a que nuestro CEIP Maestro Joaquín Cantero sea un colegio 
Bilingüe en la “MODALIDAD DE INMERSION INICIAL”
 

 
- 1º Infantil: 

Firmas recogidas: 22 
A favor: 21 
En contra: 1 
 

- 2º Infantil: 
Firmas recogidas: 25 
A favor: 24 
En contra: 1 
 

- 3º Infantil: 
Firmas recogidas: 26 
A favor: 20 
En contra: 6 
 
Resumen total: 
 
Firmas recogidas: 73 (100 %) 
A favor: 65 (89 %) 
En contra: 8 (11 %) 
 
El 89 % de los padres de infantil desearían que el CEIP Maestro Joaquín Cantero fuera un colegio bilingüe en 
la “MODALIDAD DE INMERSION INICIAL”
Este resultado evidencia que la gran mayoría de 
bilingüe pues pensamos que es necesario que comiencen a dominar la lengua inglesa en la etapa de primaria

 
 

2) Los motivos más destacados por los que la AMPA solicita que nuestro colegio sea 
bilingüe con el nuevo Programa Sistema de Enseñanza Bilingüe Español
Educación Primaria  y por los que creemos que se puede implantar con 
 

- Queremos que los alumnos de este colegio salgan lo más preparados posibles en el dominio de
inglesa porque como bien sabemos es un idioma 
éxito y por lo tanto para su prometedor futuro profesional.
nivel de inglés alto para poder cursarla.
 

- Queremos que cuando nuestros alumnos lleguen a la ESO estén a un alto nivel que evite que vayamos al 
grupo de los “menos preparados”. Esto desgraciadamente es así y
revalidas. 
 

- Queremos tener las máximas posibilidades de poder elegir los institutos que más interesen a los padres o 
madres por el bien de los alumnos. En breve, los institutos podrán elegir los alumnos de los colegios 
mayor control de la lengua inglesa (colegios bilingües).
 
 

- Es en la etapa de primaria cuando los conocimiento

 SOLICITA QUE EL CEIP MAESTRO JOAQUIN 
CANTERO SEA UN COLEGIO BILINGÜE 

MODALIDAD INMESION INICIAL

Como consecuencia de que la AMPA del CEIP Maestro Joaquín Cantero está muy interesada en que los alumnos 
de nuestro colegio terminen su etapa de primaria lo más preparados posibles para poder afrontar los retos que les 

, ha decidido recoger firmar de los padres y madres de los alumnos de infant
el Consejo Escolar del 12 de Enero de 2015: 

Resultado de las firmas recogidas a los padres y madres de los niños de infantil para 
saber su deseo respecto a que nuestro CEIP Maestro Joaquín Cantero sea un colegio 

“MODALIDAD DE INMERSION INICIAL”: 

de los padres de infantil desearían que el CEIP Maestro Joaquín Cantero fuera un colegio bilingüe en 
la “MODALIDAD DE INMERSION INICIAL”. 
Este resultado evidencia que la gran mayoría de los padres y madres deseamos que nuestro colegio sea 
bilingüe pues pensamos que es necesario que comiencen a dominar la lengua inglesa en la etapa de primaria

Los motivos más destacados por los que la AMPA solicita que nuestro colegio sea 
bilingüe con el nuevo Programa Sistema de Enseñanza Bilingüe Español

y por los que creemos que se puede implantar con 

los alumnos de este colegio salgan lo más preparados posibles en el dominio de
como bien sabemos es un idioma imprescindible que poder cursor sus futuros estudios con 

éxito y por lo tanto para su prometedor futuro profesional. Actualmente cualquier carrera 
nivel de inglés alto para poder cursarla. 

Queremos que cuando nuestros alumnos lleguen a la ESO estén a un alto nivel que evite que vayamos al 
grupo de los “menos preparados”. Esto desgraciadamente es así y más aun con las futuras o presentes 

Queremos tener las máximas posibilidades de poder elegir los institutos que más interesen a los padres o 
madres por el bien de los alumnos. En breve, los institutos podrán elegir los alumnos de los colegios 
mayor control de la lengua inglesa (colegios bilingües). 

Es en la etapa de primaria cuando los conocimientos del idioma se absorben con mayor facilidad.
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muy interesada en que los alumnos 
de nuestro colegio terminen su etapa de primaria lo más preparados posibles para poder afrontar los retos que les 

, ha decidido recoger firmar de los padres y madres de los alumnos de infantil. Los 

Resultado de las firmas recogidas a los padres y madres de los niños de infantil para 
saber su deseo respecto a que nuestro CEIP Maestro Joaquín Cantero sea un colegio 

de los padres de infantil desearían que el CEIP Maestro Joaquín Cantero fuera un colegio bilingüe en 

los padres y madres deseamos que nuestro colegio sea 
bilingüe pues pensamos que es necesario que comiencen a dominar la lengua inglesa en la etapa de primaria. 

Los motivos más destacados por los que la AMPA solicita que nuestro colegio sea 
bilingüe con el nuevo Programa Sistema de Enseñanza Bilingüe Español- Inglés en 

y por los que creemos que se puede implantar con éxito son: 

los alumnos de este colegio salgan lo más preparados posibles en el dominio de la lengua 
imprescindible que poder cursor sus futuros estudios con 

almente cualquier carrera universitaria exige un 

Queremos que cuando nuestros alumnos lleguen a la ESO estén a un alto nivel que evite que vayamos al 
más aun con las futuras o presentes 

Queremos tener las máximas posibilidades de poder elegir los institutos que más interesen a los padres o 
madres por el bien de los alumnos. En breve, los institutos podrán elegir los alumnos de los colegios con un 

del idioma se absorben con mayor facilidad. 
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- En la Modalidad de Inmersión Inicial que es la que solicita la Ampa
impartirá en inglés Ciencias Naturales (1 hora y 45 minutos) a la semana.
En este sentido el nuevo programa del 2 de junio de 2014 permite que 
sean menores que cuando se impartía la
semanales. 
Este punto es de destacar porque
muchas horas semanales, conllevaría a que el nivel 
 

-  Tal como dice en el punto 3 del apartado C
de 2 de junio de 2014): 
La impartición de la enseñanza de Ciencias de la Naturaleza se realizará en 
familias. Dicha decisión podrá ser modificada para cada curso escolar.
 

- Tal como dice en el punto 2 del apartado 
2 de junio de 2014): 
Se podrá recomendar a las familias que su hijo deje de cursar esta área en i
informe individualizado del alumno que incluye la evaluación del proceso de aprendizaje del área de Ciencias 
de la Naturaleza. 
 

- Tal como dice en el punto 1.d) del apartado Noveno “Medidas de apoyo” del programa Bilingüe (
2 de junio de 2014): 
Los centros que impartan Educación primaria en este programa 
cabe destacar:  
“Para la práctica de las destrezas orales del alumnado y ampliar su conocimiento de los países de ha
inglesa los centros públicos contarán con 
 

- Tal como dice en el punto 5 del apartado Noveno “Medidas de apoyo” del programa Bilingüe (Resolución de 2 
de junio de 2014): 
La plataforma de recursos didácticos de la Consejería de
recursos que faciliten la enseñanza de las áreas en inglés mediante una 

METODOLOFIA AICLE: El Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas Extranjeras

en inglés Content and Language Integrated Learning

de inmersión lingüística. Es un término creado en 1994 por David Marsh para describir una corriente de 

la lingüística aplicada que propugna que en los contextos

las lenguas extranjeras a través de las materias comunes, como la

los currículos funcionales que las tratan de una manera aislada y

asignaturas independientes. 

La investigación en este campo ha demostrado también que el

los recursos, estrategias y destrezas

de los currículos integrados de las lenguas y áre

una competencia comunicativa en lenguas que optimiza y facilita los aprendizajes posteriores.

 
- Tal como dice en el punto 3 del apartado 

incorporación al programa” del programa Bilingüe (Resolución de 2 de junio de 2014):
A la vista de los resultados de la evaluación individualizada de 
podrán solicitar la modificación de la modalidad autorizada
finalice la etapa. 
 
 
 
 
 

 SOLICITA QUE EL CEIP MAESTRO JOAQUIN 
CANTERO SEA UN COLEGIO BILINGÜE 

MODALIDAD INMESION INICIAL

En la Modalidad de Inmersión Inicial que es la que solicita la Ampa en estos momentos
impartirá en inglés Ciencias Naturales (1 hora y 45 minutos) a la semana. 
En este sentido el nuevo programa del 2 de junio de 2014 permite que el número de horas impartidas en ingles 
sean menores que cuando se impartía la asignatura de Conocimiento de Medio 

Este punto es de destacar porque algunos padres, madres y profesores opinaban que al ser una asignatura de 
conllevaría a que el nivel educativo en general se vería mermado

ice en el punto 3 del apartado Cuarto “Estructura y organización” del programa Bilingüe (Reso

La impartición de la enseñanza de Ciencias de la Naturaleza se realizará en castellano por decisión de las 
podrá ser modificada para cada curso escolar. 

Tal como dice en el punto 2 del apartado Sexto “Atención a la diversidad” del programa Bilingüe (Resolución de 

Se podrá recomendar a las familias que su hijo deje de cursar esta área en inglés en el siguiente curso, en el 
informe individualizado del alumno que incluye la evaluación del proceso de aprendizaje del área de Ciencias 

Tal como dice en el punto 1.d) del apartado Noveno “Medidas de apoyo” del programa Bilingüe (

Los centros que impartan Educación primaria en este programa dispondrán de varias ventajas

“Para la práctica de las destrezas orales del alumnado y ampliar su conocimiento de los países de ha
inglesa los centros públicos contarán con auxiliares de conversación. 

Tal como dice en el punto 5 del apartado Noveno “Medidas de apoyo” del programa Bilingüe (Resolución de 2 

La plataforma de recursos didácticos de la Consejería de Educación, Cultura y Universidades incorporará 
recursos que faciliten la enseñanza de las áreas en inglés mediante una metodología AICLE

Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas Extranjeras

Content and Language Integrated Learning, CLIL) se utiliza con frecuencia como sinónimo 

. Es un término creado en 1994 por David Marsh para describir una corriente de 

propugna que en los contextos escolares existe un mayor éxito en el

a través de las materias comunes, como la historia o las

funcionales que las tratan de una manera aislada y en situaciones forzadas o inventadas, como 

en este campo ha demostrado también que el multilingüismo en la escuela, aprovechando 

destrezas que desarrolla el alumno cuando aprende una lengua o materia, a través 

de los currículos integrados de las lenguas y áreas no lingüísticas, contribuye de manera eficaz al desarrollo de 

en lenguas que optimiza y facilita los aprendizajes posteriores.

del apartado Decimocuarto “Criterios generales para las convocatorias de 
del programa Bilingüe (Resolución de 2 de junio de 2014):

A la vista de los resultados de la evaluación individualizada de tercer curso de Educación primaria, los centros 
podrán solicitar la modificación de la modalidad autorizada para el alumnado de esa promoción hasta que 
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en estos momentos, únicamente se 

el número de horas impartidas en ingles 
miento de Medio con muchas más horas 

algunos padres, madres y profesores opinaban que al ser una asignatura de 
educativo en general se vería mermado. 

uarto “Estructura y organización” del programa Bilingüe (Resolución 

castellano por decisión de las 

exto “Atención a la diversidad” del programa Bilingüe (Resolución de 

nglés en el siguiente curso, en el 
informe individualizado del alumno que incluye la evaluación del proceso de aprendizaje del área de Ciencias 

Tal como dice en el punto 1.d) del apartado Noveno “Medidas de apoyo” del programa Bilingüe (Resolución de 

dispondrán de varias ventajas entre las que 

“Para la práctica de las destrezas orales del alumnado y ampliar su conocimiento de los países de habla 

Tal como dice en el punto 5 del apartado Noveno “Medidas de apoyo” del programa Bilingüe (Resolución de 2 

Educación, Cultura y Universidades incorporará 
metodología AICLE. 

Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas Extranjeras (AICLE; 

, CLIL) se utiliza con frecuencia como sinónimo 

. Es un término creado en 1994 por David Marsh para describir una corriente de 

existe un mayor éxito en el aprendizaje de 

o las ciencias, que por medio de 

en situaciones forzadas o inventadas, como 

en la escuela, aprovechando 

cuando aprende una lengua o materia, a través 

as no lingüísticas, contribuye de manera eficaz al desarrollo de 

en lenguas que optimiza y facilita los aprendizajes posteriores. 

Criterios generales para las convocatorias de 
del programa Bilingüe (Resolución de 2 de junio de 2014): 

Educación primaria, los centros 
para el alumnado de esa promoción hasta que 
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3) CONCLUSIONES: 
 
Tras lo expuesto en los punto 1 y 2, la AMPA del colegio Maestro Joaquín Cantero, solicita:
 

- Que conste en acta del presente 
recogida para que quede constancia de 
 

- Que la Dirección presente en e

que reconsidere la idea de que nuestro colegio sea un colegio 

INMERSION INICIAL” y que 
bilingüe o no en esta nueva modalidad.

En este punto nos gustaría destacar que la AMPA considera que sería justo que 
profesores que forman la Dirección y los que participaría en el proyecto 
Enseñanza Bilingüe Español-Inglés en Educación Primaria
conocimiento de si el programa puede llevarse a cabo con é
nuestra opinión aunque somos consciente
aprobado por el Claustro de profesores p
opinión. 

- Que la Dirección lleve a cabo este estudio 
brevedad para que si se decide que vamos a sol
de tal manera que los que empezaran 1º de primaria el curso 
ya. Curso que pasa curso que pierde la oportunidad.

 
 

 SOLICITA QUE EL CEIP MAESTRO JOAQUIN 
CANTERO SEA UN COLEGIO BILINGÜE 

MODALIDAD INMESION INICIAL

lo expuesto en los punto 1 y 2, la AMPA del colegio Maestro Joaquín Cantero, solicita:

presente consejo realizado el 12/2/2015 este informe 
quede constancia de cuál es la opinión de la AMPA. 

n presente en este Consejo, exponga nuestra opinión al Claustro de 

que reconsidere la idea de que nuestro colegio sea un colegio Bilingüe en la 

y que por lo tanto evalúen el votar nuevamente si desean que el colegio sea 
o no en esta nueva modalidad. 

gustaría destacar que la AMPA considera que sería justo que 
profesores que forman la Dirección y los que participaría en el proyecto 

Inglés en Educación Primaria pues realmente son los que tienen 
rama puede llevarse a cabo con éxito o no en nu
omos conscientes que dicho programa dice clar

aprobado por el Claustro de profesores por lo que os proponemos que por favor

lleve a cabo este estudio en el Claustro de profesores este mismo curso y a la mayor 
brevedad para que si se decide que vamos a solicitar ser un colegio bilingüe
de tal manera que los que empezaran 1º de primaria el curso 2015/2016 se pudieran 

Curso que pasa curso que pierde la oportunidad.  

AMPA del CEIP Maestro Joaquín Cantero
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lo expuesto en los punto 1 y 2, la AMPA del colegio Maestro Joaquín Cantero, solicita: 

este informe junto con las firmas 

Consejo, exponga nuestra opinión al Claustro de Profesores para 

en la “MODALIDAD DE 
el votar nuevamente si desean que el colegio sea 

gustaría destacar que la AMPA considera que sería justo que únicamente votaran los 
profesores que forman la Dirección y los que participaría en el proyecto del Programa Sistema de 

pues realmente son los que tienen 
en nuestro colegio. Expresemos 

que dicho programa dice claramente que debe de ser 
por favor consideréis nuestra 

este mismo curso y a la mayor 
, se lleve a cabo este curso 

se pudieran beneficiar de ello 

CEIP Maestro Joaquín Cantero 


