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BILINGÜISMO SECUNDARIA y BACHILLERATO 

 

1. Horas en inglés y áreas impartidas. 

 

1.1 ESO 

Los alumnos de secundaria reciben 1/3  del horario lectivo en inglés repartido 

en las siguientes áreas: Biología y Geología (1º y 3ºESO) y Geografía e Historia            

(2º y 4ºESO), Educación Artística, Música y Tecnología. 

 

2ºESO 

AREAS HORAS 

Inglés 5 

Geografía e Historia 3 

Tecnología 2 

E. Plástica 2 

Música 2 

TOTAL 14 

 

4ºESO 

AREAS HORAS 

Inglés 5 

Geografía e Historia 3 

TIC 2 

TOTAL 10 

 

               1.1.1 INGLÉS AVANZADO (ESO) Y DESDOBLES DE INGLÉS 

Nuestro colegio apuesta por la enseñanza inclusiva, acompañando a los 

alumnos que empezaron su educación  bilingüe en infantil y primaria y buscando la 

integración de todos ellos en el mismo programa en secundaria. 

 En todos los cursos, más del 90% de nuestros alumnos consiguen la 

certificación A2 necesaria para cursar Inglés Avanzado en la ESO. Para el resto de 

alumnos (propios o venidos de otros centros sin certificación A2) el colegio tiene 

desdobles. El objetivo de estos pequeños grupos en cada clase es motivar a los  

1ºESO 

AREAS HORAS 

Inglés 5 

Biología y Geología 3 

Tecnología 2 

E. Plástica 2 

TOTAL 12 

3ºESO 

AREAS HORAS 

Inglés 5 

Biología y Geología 3 

Tecnología 2 

Música 2 

TOTAL 12 
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alumnos para intentar superar sus dificultades y presentarse de nuevo a los exámenes 

autorizados acreditativos de nivel y poder así seguir sus estudios de inglés en el grupo 

de Inglés Avanzado. 

 

1.2  BACHILLERATO 

El bachillerato no es bilingüe pero nuestros alumnos además de las 5 horas 

oficiales de inglés en 1º y 2º  pueden elegir como optativa en 1º de Bachillerato la 

asignatura de Ampliación de inglés que pretende mejorar sobre todo las destrezas 

orales (listening and speaking) 

 

2. Asssitants. 

Contamos con 3 asistentes de conversación, los cuales, acompañan a nuestros 

profesores durante 52 horas repartidos por las diferentes áreas bilingües. Cada clase 

tiene 4  horas a la semana.  

 

3. Exámenes oficiales. 

Preparamos a nuestros alumnos para que al final de su etapa en la ESO 

superen con éxito las pruebas externas oficiales de la Comunidad de Madrid 

presentándose a los niveles B1, B2 y C1. 

Damos la posibilidad a todos los alumnos de ESO y bachillerato de presentarse 

a todos los niveles de los exámenes de Cambridge a través del programa BEDA de 

Escuelas Católicas. 

 

4. Actividades extracurriculares. 

           4.1 Inmersiones lingüísticas: 

 2ºESO viaje a Irlanda viviendo en familias a través de BEDA  

 1ºESO viaje deportivo-cultural en Astún (Huesca) 

 BEDA Inmersión Proyect. Inmersión lingüística trimestral, anual o en verano 

en el extranjero. 

           4.2 Otras actividades: 

 Teatro en inglés dentro de la semana de las letras. 

 Cambridge Penfriends. Intercambio de cartas con alumnos de otros países. 

 4ºESO: 1hora semanal voluntaria de preparación del nivel C1 de inglés. 
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5. Bachillerato Dual   

 

Al mismo tiempo que cursan la ESO, nuestros  alumnos pueden obtener la misma 

titulación que obtiene un alumno estadounidense cuando termina High School a través 

de un sistema de convalidaciones. 

 

Tendrán que  cursar 6 créditos ONLINE del currículo oficial obligatorio y electivo y lo 

podrán hacer en 4, 3 o 2 años a partir de 2ºESO. 

Además de la posibilidad de estudiar en una universidad americana destacamos tres 

objetivos: 

 Inmersión Lingüística. 

 Inmersión Tecnológica. 

 Inmersión Personal. 


