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Durante el presente año escolar 2020-2021 se
plantea desde la Coordinación del Programa
Bilingüe varios objetivos.
La idea es la de perfilar objetivos que, aún
teniendo en cuenta las delicadas circunstancias
sanitarias actuales, puedan ser llevados en
mayor o menor medida a la práctica.

La idea central de estos objetivos es la de sacar
el máximo partido posible al desarrollo de la
lengua inglesa dentro del aula ANL, favoreciendo
su desarrollo tanto lingüístico como cultural.
Para ello se intentará ejercer la coordinación de
las materias ANL con otras materias lingüísticas
(L1 y L2/L3), así como con otras asignaturas,
tales como Geografía e Historia, por ejemplo.

De forma regular se irá revisando el grado de
cumplimiento de estos objetivos y se intentará ir
recogiendo el trabajo realizado y las experiencias
vividas con el fin de tener una colección de
material para futuros años.
Sin más se pasará a delinear los Objetivos
Generales que se plantean.

1. Mejora de las Capacidades Lingüísticas

Uno de los Objetivos principales en el Programa Bilingüe es el de fomentar y

desarrollar las capacidades lingüísticas del alumnado en la L2. Para ello se
perfilan las siguientes líneas de actuación, en coordinación con el
Departamento de Lenguas Extranjeras:

1. Manejo adecuado de expresiones discursivas, con cierto grado de
formalidad y estructuración del lenguaje (escrito y hablado)

2. Implementación de la gramática inglesa. Se busca que el

profesorado ANL sea consciente del nivel gramatical en base a lo

que el alumnado de eso nivel esté estudiando en L2 (o haya
estudiado ya en años anteriores)

3. Desarrollo de un Plan de Lecto-Escritura. Se procurará que el
alumnado bilingüe sea capaz de leer y escribir textos en base a su
nivel en L2 y conectados lógicamente con la materia no lingüística
que esté cursando.

2. Unidades Didácticas Integradas (UDI)

Otro de los Objetivos es el de elaborar Unidades Didácticas Integradas. Se
trataría de coordinar las diferentes ANLs para que, sobre una idea central,

cada una aporte su visión específica y que ésta sea desarrollada por el
alumnado en la lengua L2. La tarea de coordinar se cumplirá al mismo tiempo

que sean los propios profesores ANL los que encuentren temas comunes
sobre los que elaborar dichas Unidades Integradas.

Se intentaría al menos crear una Unidad Didáctica Integrada por cada nivel.

En base a cuestiones de tiempo, alumnado, etc, sería conveniente crear quizá
un par de Unidades Didácticas Integradas durante este curso escolar.

3. Difusión del Programa Bilingüe

Está claro que el centro IES Las Lagunas se encuentra situado en una zona
donde la presencia de la lengua inglesa y su cultura son, ya hace años, un

rasgo definitorio de nuestro entorno. Por eso, creemos que sería buena idea
intentar conectar el Programa Bilingüe de nuestro centro con ese entorno
foráneo. A tal fin, desde la Coordinación se procurará establecer contacto

con entidades de diversa índole que puedan ayudarnos en la mejora y
difusión, tanto de la lengua inglesa como de su cultura.

No obstante, somos conscientes de que las circunstancias sanitarias actuales
nos previenen, al menos por ahora, de establecer contactos personales. Así

mismo, la movilidad debe verse necesariamente restringida. Por eso, se irá
viendo cómo se dan las condiciones para poder hacer estas actividades. No

obstante lo cual, cualquier otro tipo de intercambio de ideas/información sí
podrá ser llevado a cabo.

4. Coordinación con otrasÁreas/Departamentos

Por simple definición, esta Coordinación del Programa Bilingüe debe ser

necesariamente integradora, y no sólo con el Departamento de Lenguas

Extranjeras. Otros Departamentos Didácticos del IES Las Lagunas también

pueden aportar su experiencia y buen saber hacer y a ellos se recurrirá

siempre que se crea conveniente compartir determinadas experiencias y/o
líneas de trabajo.

5. Fomento del trabajo
digital/uso de TIC

Que duda cabe que el Objetivo de fomento de las capacidades digitales en el

Programa Bilingüe es clave hoy día. Como ya se ha dicho antes, las actuales

condiciones sanitarias hacen necesario un cambio en modelos de adquisición

de conocimiento. A tal fin, un Objetivo de esta Coordinación es el de
fomentar plataformas y herramientas digitales para la mejora en el nivel
lingüístico y cultural en L2.

De forma concreta, se buscará la potenciación de la plataforma europea

eTwinning, para compartir y desarrollar proyectos educativos comunes entre
centros escolares europeos. Así también se procurará dar a conocer y usar

el Portfolio Europeo de las Lenguas, tanto en su versión papel como en la
versión digital.

Desde la Coordinación del Programa Bilingüe se admite y reconoce la

dificultad que hoy día tenemos los centros escolares para desarrollar una
tarea razonablemente adecuada, pero eso no impide que desde el minuto uno

se estará al tanto de todas las posibilidades de mejora posibles, para que

este programa realmente sirva a su objetivo principal, que es promover y
mejorar el conocimiento de la lengua inglesa y su cultura entre nuestro
alumnado.

