
 

 Consejería de Educación, Cultura y Deportes. 
 CEIP “Don Quijote y Sancho” 
 Avda. Grupo Escolar,15 02651 FUENTE ÁLAMO (Albacete) 
 Teléfono y Fax: 967321101, correo electrónico: 
02001706.cp@edu.jccm.es 
 

 

PROYECTO BILINGÜE 

(PERIODO 2018-2019 / 2021-2022) 

C.E.I.P. Don Quijote y Sancho. 

 
 

APARTADO  
(Según Orden 

27/2018, de 8 de 
febrero) 

CONTENIDOS 

a) Justificación.  
Interés, motivación y viabilidad del proyecto. 
 
Según el Consejo de Europa todo ciudadano deberá dominar 
otros dos idiomas, además de su lengua materna; ya que 
posibilita la reflexión sobre similitudes de las lenguas así como 
conlleva el desarrollo de estrategias de aprendizaje. 
El C.E.I.P. Don Quijote y Sancho comenzó la implantación del 
Francés como segunda lengua en el curso 2.001/2.002  Al año 
siguiente se implantó la D.N.L., C.M.N.S., así se continuó hasta 
que se publicó la Orden de la conserjería de Educación y Ciencia 
del 07/02/2.005 con la que pasa a ser Sección Europea. 
En estos momentos iniciales eran diez los C.E.I.P.s que impartían 
el Francés como segunda Lengua. 
Se incorporó al Proyecto Educativo que el Centro era Plurilingüe, 
ya que se impartía Inglés como Primera lengua y Francés como 
Segunda lengua, ampliada a otra área D.N.L. introduciéndolo en 
las Programaciones Didácticas, P.G.A. y otros documentos del 
Centro. 
La comunidad educativa, que apoyó en su momento la inclusión 
de esta segunda lengua, está motivada para continuar el 
Proyecto; ya que conlleva una educación de calidad en una zona 
rural. 
Por tanto, después de todos estos años con una segunda lengua 
y con D.N.L.s, está demostrada la viabilidad del Proyecto. 
 

b) Objetivos 
generales. 

 
Qué se pretende desarrollar, conseguir y/o mejorar.  
 
1.- Desarrollar la competencia comunicativa del alumnado en 
todas sus vertientes: pragmática, lingüística, sociolingüista y 
literaria. 
2.- Desarrollar las habilidades lingüísticas: hablar, escuchar y 
conversar y leer y escribir. 
3.- Alcanzar la competencia necesaria para desenvolverse con 
facilidad y éxito en las diferentes situaciones de la vida. 
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c) Organización de 
las áreas, materias o 
módulos 
profesionales no 
lingüísticos en las 
diferentes etapas 
educativas.  

 
Idioma de impartición de las DNL. Selección de DNL. Oferta 
de DNL en cada uno de los cursos/niveles de la etapa. 
Calendario de implantación por cursos escolares. 
 
1.- Francés, como segunda lengua extranjera. (Horario 
determinado por ley) 
2.- CC.SS. (Sciences Sociales). Impartido en todos los cursos 
con el horario determinado por Ley) 
3.- E. Plástica. Arts Plastiques- Musique Impartida en todos los 
cursos con el horario determinado por ley.  
 

d) Perfil del 
Profesorado 
participante. 

 
Situación administrativa del profesorado.  Especialidad. Nivel 
de competencia MCERL y titulación acreditativa. 
Organización nivel/DNL/profesorado. Formación 
metodológica en AICLE u otras metodologías análogas en la 
adquisición de contenidos en L2. Previsión modificación 
plantilla orgánica. Coordinador lingüístico. 
 
1.- Maestro definitivo Especialidad Lengua Castellana y Filología 
Francés Nivel B2 Función de Coordinador. Formación en 
Metodología en AICLE, en Jornadas convocadas por el Instituto 
Francés de Madrid, la Consejería de Educación y el Centro de 
Formación. 
2.- Maestra definitiva Especialidad Lengua Castellana y Filología 
Francés Nivel B2. Asistencia a seminarios de actualización 
lingüística y metodológica en AICLE. 
3.- Maestra en Comisión de servicios Especialidad Lengua 
Castellana y Filología Francés Nivel B2 Formación en 
Metodología  AICLE en jornadas convocadas por la Consejería 
de Educación y el Centro de Formación. 
4.- Maestra en Comisión de servicios Especialidad Lengua 
Castellana y Filología Francés Nivel B2 Formación en 
Metodología  AICLE en jornadas convocadas por la Consejería 
de Educación y el Centro de Formación. Participación en 
Inmersiones lingüísticas con el alumnado donde se lleva a cabo 
formación del profesorado acompañante 
5.- Maestra en Comisión de servicios Especialidad Lengua 
Castellana y Filología Francés Nivel B2 Formación en 
Metodología  AICLE en jornadas convocadas el Centro de 
Formación. 
6.- Maestra en Comisión de servicios Especialidad Lengua 
Castellana y Filología Francés Nivel B2 Formación en jornadas 
convocadas por el Centro de Formación. 
7.- Maestra Especialidad Lengua Castellana y Filología Francés y 
E. Infantil, Nivel B2, media jornada.  Formación en jornadas 
convocadas por el Centro de Formación. 
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e) Propuesta 
metodológica. 

 
AICLE. Aspectos generales en las DNL. 
 
Las características metodológicas de AICLE: 
1.- Enseñanza centrada en el alumno, promoviendo la 
cooperación alumno/alumno y alumno/profesor, aprendizaje 
cooperativo. 
2.- Enseñanza flexible y facilitadora, atendiendo a los distintos 
estilos y ritmos de aprendizaje, utilizando textos adecuados al 
nivel  y utilizando L1 o L2 según las necesidades. 
3.- Aprendizaje interactivo y autónomo: trabajo por grupos, por 
parejas, etc. 
4.- Uso de múltiples recursos y materiales, especialmente las 
T.I.C. 
El planteamiento de la clase: 
1.- Destreza más utilizadas serán lectura y comprensión oral, sin 
olvidar el resto de destrezas. 
2.- Uso de textos escritos u orales adecuados al nivel. 
3.- Se hace más hincapié en el aspecto léxico que en el 
gramatical. 
Es conveniente tener en cuenta “La zona de Desarrollo Próximo” 
(Vigotsky), es decir partir de lo que conoce el alumno. 
CC.SS Sciences sociales. 
1.- Las CC.SS. integran disciplinas que estudian a las personas 
como seres sociales y su realidad en aspectos geográficos, 
sociológicos, económicos e históricos. 
2.- La finalidad del área es que el alumnos aprenda a vivir en 
sociedad, a conocer los mecanismos de la democracia. 
3.- Permite la globalización de proyectos en torno a un tema. 
E. Plástica- Arts Plastiques Musique: 
Las manifestaciones artísticas son una de las aportaciones 
inherentes al desarrollo de la humanidad. 
1.- Promueve hábios de trabajo que cultivan la curiosidad, la 
imaginación, el trabajo en equipo, la comunicación, la innovación, 
etc. 
2.-Nos permite trabajar de manera transversal las competencias 
referidas a la Iniciativa Personal, Aprender a Aprender, 
conciencia y Expresión Cultural, Educación en Valores. 
 
 
 
Medidas para el fomento de la lectura y escritura.  
 
Lectura de textos apropiados a su edad: relatos, cuentos, 
materiales bien estructurados. 
Realización de murales, resumiendo el contenido. 
Realización de mapas conceptuales. 
Técnicas de animación a la Lectura. 
Realización de presentaciones Power Point. 
 
 
Medidas para el fomento de la expresión y comprensión oral. 
 
- Narraciones personales. 
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- Lecturas compartidas. 
 

f) Plan de 
coordinación 
metodológico, 
lingüístico y 
curricular de las 
áreas, materias o 
módulos 
profesionales no 
lingüísticos y de la/s 
lengua/s 
extranjera/s. 

 
Coordinación metodológica entre las DNL. 
 
-La globalización a través de proyectos permite coordinar la 
metodología, además de contenidos, objetivos de las D.N.L. 
 
 
Coordinación lingüística entre las DNL y la Lengua 
Extranjera. 
 
- Las D.N.L. tiene como misión hacer énfasis en el aspecto léxico, 
pero todo ello dentro de una oración, un texto; por lo tanto 
también de forma indirecta se trabaja la gramática que es el eje 
central de la enseñanza  de la Lengua. Por tanto hay 
complemetariedad entre las áreas. 
 
 
Coordinación curricular entre las DNL y la Lengua Extranjera. 
 
Los contenidos de la DNL se desarrollan en la L2 (Francés) de 
forma progresiva desde E. Infantil hasta la E. Primaria, 
empezando por una utilización oral de la Segunda Lengua para ir 
introduciendo de forma progresiva el Lenguaje escrito. 
La globalización permite una coordinación de todas las áreas. 
 
 
Medidas para el tratamiento de la diversidad del alumnado. 
 
- Realización de Planes Trabajo Individualizados para el 
alumnado con necesidades especiales. 
- Realización de Planes Trabajo Individualizados para alumnado 
de nueva incorporación. 
 

g) Plan de 
coordinación de la 
evaluación.   
 

 
En primer lugar es necesario determinar el propósito de la 
evaluación: Diagnóstico, formativo o sumativo, y podemos añadir 
la evaluación criterial, es decir atender a los objetivos 
conseguidos por cada alumno en función de sus capacidades. 
Centrándonos en el aspecto formativo de la evaluación, todas las 
actividades que se realicen durante el proceso de enseñanza- 
aprendizaje nos van a permitir un feedback para reconducir 
aspectos no conseguidos. 
 
Medidas, procedimientos e instrumentos de evaluación 
específicas en las DNL. 
 
- Las medidas: se debe crear  un ambiente adecuado en todo el 
proceso de enseñanza aprendizaje y sobre todo en la Evaluación 
- Los procedimientos evaluativos exigen un diseño y elaboración 
que permita dar validez y fiabilidad a los resultados.  Deben ser 
variados: pruebas orales, escritas, observación de las actividades 
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y producciones del alumnado, debates en el aula 
- Los instrumentos: 
1.-Respuestas breves 
a) Pruebas escritas: Verdadero/falso, elección entre varias 
posibilidades, etc 
b)  Pruebas orales. 
2.-Respuestas extensa: 
a) Elaboración de respuestas (más indicadas e los cursos 
superiores de E. Primaria) 
b)  Presentación de Powers Points. 
3.-Otras 
a) Trabajos dibujo y pintura. 
b)  Otras producciones artísticas. 
c)  Participación en interpretaciones musicales. 
 
 
Atención a la Diversidad. 
 
- Tratamiento individualizado. 
- Ejercicios en relación con sus Programas de Trabajo 
Individualizado. 
 
 
Portfolio de Lenguas (opcional). 
 
Se ha iniciado en varias ocasiones pero es necesario que el 
equipo docente reciba formación para llevarlo a cabo. 
 

h) Plan de 
coordinación con 
los centros 
educativos de otras 
etapas de la 
localidad. 

 
Centros educativos en localidad o zona de influencia. 
 
- C.E.I.P. Don Quijote y Sancho. Fuente Álamo. 
- C.E.I.P. San José de Calasanz. Ontur. 
- I.E.S. Miguel de Cervantes. Fuente Álamo. 
 
Calendario de reuniones. 
 
-Se realizan dos sesiones de Coordinación durante el curso, una 
en el Primer Trimestre y otra en el tercer trimestre, convocadas 
por el inspector de Zona. 
 
Docentes representantes del centro educativo en las 
reuniones. 
 
- Jefes/as de Estudios. 
- Coordinadores/as de los Proyectos 
- Orientadores/as. 
- Maestros/as y profesores/as de idiomas. 
- Maestros/as y profesores/as de D.N.L. 
 

i) Seguimiento y 
evaluación del 

 
Medidas, elementos a supervisar y evaluar del proyecto. 
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proyecto. Periodo temporal del seguimiento (Trienal). 
 
- Al finalizar el curso es obligatorio presentar una memoria con los 
resultados obtenidos durante el curso, así como puntos de mejora 
para llevarlos a cabo en el curso siguiente 
  

j) 8Incorporación de 
otras lenguas 
extranjeras 
distintas a la del 
proyecto. 

 
Otras lenguas extranjeras que se ofertan en la/s etapa/s de 
implantación del proyecto distintas a la del objeto del propio 
proyecto. 
Herramientas de valoración. 
 
-En los C.E.I.P. no es posible la incorporación de otra lengua y 
por tanto pasar a Centro Plurilingüe, pero nuestro alumnado pasa 
a un Centro que imparte Francés e Inglés, procuramos incentivar 
al alumnado que continúe con Francés y además inicie DNL. En 
Inglés, ya que en E. Secundaria no es obligatorio el integrarse en 
un proyecto Bilingüe o Plurilingüe mientras si lo es en E. Primaria.  
 

k) Actuaciones 
previstas para el 
conocimiento, 
difusión y 
participación de los 
distintos 
componentes de la 
comunidad 
educativa del centro 
en el proyecto. 

 
Propuestas y actuaciones para la difusión y participación de 
la comunidad educativa en el proyecto.  
 
- Reuniones con los padres/madres para explicar las ventajas del 
Proyecto. 

- Participación de los padres/madres en actividades como la 
Chandeleur 

- Todas las actividades extraescolares o complementarias se 
desarrollan en Francés e Inglés. 

- El colegio está rotulado en Español y Francés. 

- Jornadas Plurilingües: todo el claustro participa en una jornada 
donde e realizan actividades lúdicas en los dos idiomas. 

-  Revista anual Pizarra Pública/Tableau Publique/   

 
- Participación en Programas Europeos. Actualmente el Colegio 
participa en un Proyecto E-Twinng  “Famous Peuple”, a través de 
Inglés pero  uno de los es Colegio Francés. 
 
- Participación en las “Jornadas de inmersión”, tanto en francés 
como en inglés.  
 

 

 

 


