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Proyecto

PROGRAMA  EDUCACIÓN  BILINGÜE

Preámbulo

El Instituto José Mª Pereda es un centro público de enseñanza secundaria
obligatoria y bachillerato.  Con el de Santa Clara se trata del más antiguo, poblado y
representativo de la región, por cuyas aulas han pasado buena parte de quienes hoy
ostentan la representación popular cántabra, además de figuras sobresalientes en muy
variadas disciplinas: quiero recordar especialmente a Eduardo Obregón Barreda,
catedrático de Griego y antiguo Presidente del Parlamento regional; a la campeona de
España de salto de altura Ruth Beitia, al barítono Manuel Lanza, al cineasta Luisma
Lavín Peredo, ganador de dos Oscar de animación, a Juan Manuel Moreno, campeón de
España de vela o al reciente subcampeón nacional juvenil de salto de altura Juan Sainz
de Aja.

Su construcción  data del año 1967. Trabajan en el Centro 81 profesores, cuatro
administrativos, 6 subalternos  y siete limpiadoras; se halla enclavado en lo que ya
puede considerarse centro de la ciudad, en las inmediaciones de barrios de población
trabajadora, que podrían considerarse de clase media-baja, pero con notable inquietud
cultural y alto nivel de participación ciudadana.

Ofrece una capacidad en la enseñanza presencial para unos 550 alumnos y
alumnas de edades comprendidas entre los 12 años (1° de ESO) y los 18 años (2° de
bachillerato). Destaca así mismo la modalidad de enseñanza de adultos o IESAD, en la
que hay matriculados en la actualidad en torno a los 650 estudiantes. Se trata de un tipo
de labor que ha permitido mantener el Centro con una alta ocupación, a la par que ha
despertado en el Claustro un justificado entusiasmo, al sentirse implicados los docentes
que participan en esta modalidad en una relevante tarea educativa y social, al facilitar el
acceso a la Enseñanza Media a ciudadanos que por diversas razones no tuvieron en su
tiempo la posibilidad de permanecer en las aulas.
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1. Datos del centro educativo
IES José Mª Pereda.
Avda. General Dávila 288, 39007 Santander
Telf. 94233521. Fax: 942320265
Web: www.iespereda.es
Email: ies.jose.maria.pereda@educantabria.es

2. Perfil lingüístico/Idioma vehicular del Programa

• Inglés

3. La implantación del Programa de Educación Bilingüe (en
adelante PEB) en el Centro se justifica entre otros por los
motivos siguientes:

• El Departamento de Inglés ha mantenido desde siempre un altísimo compromiso e
implicación con la enseñanza del idioma, como lo atestigua el hecho de que se haya
dispuesto durante la última década de auxiliar de conversación en inglés a tiempo
completo y de alemán a media jornada.

• La pertenencia de la mayoría del alumnado a un nivel económico medio-bajo impide
en muchos casos acceder a estancias privadas en el extranjero. De este modo la
aplicación del PEB en inglés permitirá a un número creciente de estudiantes a
adquirir un nivel óptimo de inglés, favoreciendo su progreso social y la igualdad de
oportunidades con quienes proceden de sectores sociales más favorecidos.

• La progresiva incorporación al PEB de profesorado acreditado en inglés y asignado
a Departamentos diferentes producirá sin duda modernización y rejuvenecimiento
en un claustro formado en gran medida por profesorado cercano a la jubilación y
poco implicado en tareas de renovación educativa.

• Desde el curso 2005-2006 el IES José Mª Pereda es el centro de Enseñanza
Secundaria en Cantabria que cuenta con mayor número de alumnos de procedencia
extranjera, en especial moldavos, rumano, chinos   e hispanoamericanos, lo cual ha
obligado al equipo directivo, los departamentos y los profesores a título individual a
replantearse de forma radical su práctica docente en el ámbito de los idiomas
modernos.
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4. Participación del Centro en actividades de mejora de las
lenguas extranjeras

El departamento de inglés y asociado de alemán del IES “José María de Pereda”, de
Santander siempre ha tenido muy presente el desarrollo y potenciación de los idiomas
extranjeros a fin de conseguir de sus alumnos las cuatro destrezas que caracterizan el
dominio de una lengua: entender, leer, hablar y escribir y, de un modo casi obsesivo, la
destreza de la comprensión y expresión orales. Desde el inicio de su andadura se puso
en marcha una especie de máquina impulsora que ha movido constantemente esos
objetivos.

Así, en el curso 1970-71 ya se tiene el primer auxiliar de conversación, la señorita Mary
Drumm, a la que han seguido Michael Morris, Michael Allshop, Cristine Knight y otros
hasta un total de 26 y un total de 5 de alemán. Desde la perspectiva de los años se
percibe una constante preocupación de los jefes de departamento por tener entre ellos
tan inestimable ayuda. Lo mismo se podría decir de los numerosos contactos con
colegios extranjeros e intercambios escolares que este instituto ha realizado desde el
curso 1970-71 con países como Inglaterra, Estados Unidos, Alemania, Francia e Italia.
Hojeando las actas de nuestro departamento podemos constatar la realización del primer
intercambio escolar con un centro de Somerset (Gran Bretaña) en 1979 al que han
seguido un total de 27, habiéndose organizado en tres ocasiones dos intercambios por
curso y en varios de ellos con subvenciones a los correspondientes proyectos ‘Lingua’.
Recordamos con especial cariño los intercambios con el Greenshaw High School de
Sutton (Surrey), el del West Chicago y el Sannarpsgymnasiet de Halmstad (Suecia) y a
los profesores John Martins, Frances Walsh y John Carter.

Además de los intercambios escolares, se han realizado al menos 6 viajes de estudios a
Londres, dos a Alemania y 6 a Francia y se han recibido visitas de colegios extranjeros
distintos de los colegios de intercambio. Lógicamente se han desarrollado las
competencias comunicativas de los alumnos a través de estas valiosísimas actividades
que han obedecido a la convicción de que el IES “José María de Pereda” tuviera un
perfil lingüístico en algún momento y que han llevado a algunos alumnos al estudio de
Filologías modernas.  No hay departamento didáctico en este instituto que haya
insistido tanto en un tipo de destreza como el departamento de inglés y asociado de
alemán en las destrezas orales y pocos o ninguno en la comunidad autónoma que hayan
perseguido ese perfil lingüístico en lengua extranjera como el IES “José María de
Pereda”. En este mismo sentido puede considerarse la docencia del segundo e incluso
de un tercer idioma, habiéndose llegado a impartir inglés, alemán, francés e italiano
como asignaturas optativas de segundo idioma.

El departamento de inglés y asociado de alemán está participando en todos los
proyectos e iniciativas y planes de mejora que contribuyen a la inmersión lingüística y
al perfeccionamiento de los idiomas extranjeros. Con la llegada de los proyectos
‘Mercurio’ y ‘Atenea’ los miembros del departamento iniciaron su andadura por las
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nuevas tecnologías a fin de estar capacitados para transmitir las posibilidades que ofrece
la herramienta informática. Con especial interés se adhirió a proyecto ‘Pretic’, junto a
otros 3 departamentos del centro y actualmente está capacitado para utilizar las nuevas
tecnologías sin problemas y goza del blog ‘missionimpossible’ propio del departamento.
No se quedó atrás en los proyectos de mejora por los que siempre manifestó su interés
aunque la mayoría de ellos fuera desestimada., empezando por ‘el aula de inglés’ en el
curso 1977-78 que disponía de un potente laboratorio de idiomas que se utilizaba con
normalidad.

Le siguieron ‘el aula de aprendizaje’ en el curso 2000-2001, proyectos de revistas, ‘los
viernes pedagógicos’, ‘biblioteca de imágenes’, suscripciones a revistas, creación de
una propia revista del departamento, suscripción a la revista ‘speak up’ para crear una
videoteca, adquisición de libros para tener una biblioteca que, junto con la videoteca’
funciona con régimen de préstamos para alumnos y profesores, trabajos de
investigación como “el inglés a través del vídeo”,video forum, ofrecimiento de las
asignaturas optativas ‘administration’, ‘business English’, ‘inglés en el mundo
moderno’, ‘taller de lengua extranjera’, coordinación con colegios nodriza, adquisición
de un laboratorio individual de idiomas para el alumno y su familia en colaboración con
la editorial Burlington, etc., algunas de ellas efímeras pero que demuestran el interés por
la lengua extranjera.

El departamento de inglés y asociado de alemán ha participado en los programas
conmemorativos de Edgar Allan Poe, José María de Pereda u el Quijote y en semanas
culturales y ferias del libro, participación en la olimpiada ‘Richmond’, etc. Ha
organizado actividades de teatro en inglés con la compañía ‘Moving Parts’ y está
inmerso en un ciclo de Shakespeare que se inició el curso 2009/10 con “The Taming of
the Shrew” y el curso pasado con “Macbeth” con magníficas adaptaciones didácticas a
cargo de la compañía “Oxford Pocket Theatre Company”. Todos los años se celebra el
concurso de villancicos en los idiomas inglés, alemán y francés.

Aparte del seguimiento de los distintos currícula que han ido renovándose, el
departamento de inglés y asociado de alemán del IES “José María de Pereda” ha
diseñado actividades académicas de iniciativa propia, como la exigencia de un
‘listening’ en todos los niveles y en todas las pruebas sujetas a evaluación desde el
curso 2007-2008, la prueba oral ‘talk’ en los cursos primero y segundo de bachillerato
en el curso 2006-2007 por la que obtuvimos la felicitación de la inspección, el
laboratorio individual de idiomas, la lectura obligatoria de un libro en los cursos 3º y 4º
de la ESO y antes BUP desde el curso 1981-82 utilizando la biblioteca del departamento
que después se ha reconvertido en el plan lector del centro y la enseñanza por
competencias de cuya realización dan fe las actividades expuestas arriba. El
departamento de inglés está dentro del plan de atención a la diversidad con especial
dedicación a los grupos iniciales, teniendo agrupaciones flexibles en los cursos primero
y segundo de la ESO y haciendo adaptaciones curriculares a aquellos alumnos que las
precisan.
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Asimismo, el departamento dispone de dos aulas específicas:
• Aula Austen, con dotación de 20 puestos de ordenador para alumno y sistema de

proyección con sonido controlado desde el puesto de profesor.
• Aula Tolkien, dotada con sistema de pizarra digital y sonorización similar a la

anterior.

Todo ello constituye una prueba inequívoca del interés fehaciente por la adquisición y
el dominio del idioma extranjero. No podía ser menos el bilingüísmo que interesa tanto
como interesaron las actividades que ha desarrollado voluntaria y desinteresadamente
desde su inicio. Por ello nos creemos acreedores a una enseñanza bilingüe en la plena
certeza de que nuestra aportación como departamento didáctico está asegurada, siendo
los primeros interesados en apoyarla e iniciarla en la parte que nos corresponde.

Otras actividades con el Departamento de Lengua

• Curso 2001-2002: Intercambio con el Instituto St:Eriks de Estocolmo, para
promocionar el aprendizaje del inglés por parte de los alumnos españoles de
bachillerato y el español de los estudiantes suecos. (Profesores responsables: José
Luis Sobradillo y José Manuel Cabrales).

• Curso 2002-2003: Intercambio con el Instituto St:Eriks de Estocolmo, para
promocionar el aprendizaje del inglés por parte de los alumnos españoles de
bachillerato y el español de los estudiantes suecos. (Profesores responsables: José
Luis Sobradillo y José Manuel Cabrales).

• Curso 2003-2004: Prácticas en el Centro durante cuatro semanas como profesoras
de español de cuatro licenciadas procedentes del Departamento de Lenguas española
y portuguesa de la Universidad de Estocolmo. (Profesor responsable: José Manuel
Cabrales).

• Curso 2009-2010: Intercambio con el Instituto Técnico de Valdagno (Italia) para
potenciar entre los alumnos de bachillerato de ambos centros el conocimiento de las
lenguas y cultura italiana y española. (Profesores responsables: María Teresa
Encinas y José Manuel Cabrales).

5. Objetivos que se persiguen con la puesta en marcha del PEB:

• Mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje en inglés.

• Desarrollar en el alumnado una competencia plurilingue e intercultural.

• Favorecer el desarrollo de la competencia comunicativa mediante el uso del inglés
como medio de aprendizaje de los contenidos en diversas áreas y materias.

• Profundizar en el desarrollo de las habilidades y destrezas contempladas en el
programa de la asignatura de inglés.

• Favorecer la tolerancia, el respeto y el concepto de pertenencia a la comunidad
europea y anglohablante.
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• Permitir que alumnos de cualquier nivel económico estén en condiciones de adquirir
la máxima competencia comunicativa en inglés.

• Promover el intercambio y convivencia entre profesores y alumnos de los ámbitos
comunicativos españoles e ingleses.

6. Áreas o materias en las que se implanta el PEB

• Música (1º y 2º ESO)

• Ciencias de la Naturaleza (2º de ESO)

• Física y Química (3º ESO)

• Geografía e Historia (3º y 4º ESO)

• Educación Física (1º y 4º ESO)

7. Relación del profesorado acreditado

• Don Alfonso Manso Herraiz
Profesor de Música
Jefe de Estudios del primer ciclo de la ESO

• Doña Mª del Carmen Urlanga Zubillaga
Profesora de Física y Química
Jefa del Departamento de Física y Química

• Don Santiago Ezquerra Ceballos
Profesor de Física y Química

• Don Juan Suengas Goenechea
Profesor de Geografía e Historia

• Don Víctor González Ruiz
Profesor de Educación Física

• Doña Inés Vierna Carles-Tolrá
Profesora de Geografía e Historia
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8. Coordinadora del PEB
• Doña Blanca Amelia González Santos

Profesora de Inglés
Jefa de Departamento de Inglés

9. Criterios para la incorporación del alumnado al PEB

El PEB se inicia en el curso 2011-2012 en 1º de la ESO. Para la incorporación
del alumnado se seguirán los criterios siguientes:

a) Haber estado integrado en algún PEB durante la Educación Primaria

b) Mejor calificación global en el último curso de la Educación Primaria

c) Mejor calificación de inglés en el último curso de la Educación Primaria

10. Necesidades de formación del profesorado participante

• Curso de conversación en inglés avanzado.

• Curso específico en inglés científico oral y escrito.

• Pertenencia a algún grupo de trabajo del área de Ciencias de la Naturaleza que
colabore en la creación de materiales para enseñanza bilingüe en inglés.

• Formación en inglés general y científico en algún país de habla inglesa.

• Formación sobre vocabulario técnico musical, referido especialmente al ámbito
del Lenguaje Musical.

• Participación en cursos musicales en Inglaterra, especialmente durante el verano,
para recoger aspectos de metodología y práctica musicales orientados al trabajo
en música vocal e instrumental en grupo.

El departamento de inglés y asociado de alemán colabora habitualmente en
actividades específicas para la formación del profesorado que participa en el proyecto
de enseñanza bilingüe. En este sentido, se ha impartido un taller de conversación
durante el curso 2011-12 que constó de dos horas semanales para un auxiliar de
conversación que coordinaba el departamento de inglés, y durante los cursos 2012-13 y
2013-14 el profesor del departamento D. Gonzalo Temprano se ha encargado de
impartir un Seminario de Formación, reconocido por el CEP de Cantabria, dirigido a
todos los profesores del centro interesados en mejorar su competencia comunicativa en
inglés, pertenezcan o no al PEB. Este tipo de actividades constituyen un marco ideal
para mejorar las capacidades de comunicación de los profesores implicados en el
proyecto y los alumnos de primero y segundo de bachillerato.
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11. Previsión de aspectos organizativos y de coordinación

A.- Los alumnos que formen parte del PEB se repartirán en dos grupos distintos de
referencia. Este proceso organizativo se sigue siempre en el Centro cuando hay que
integrar alumnos de diferentes capacidades con el fin de poder atenderles según sus
posibilidades y expectativas, tal y como  se recoge en nuestro PAD. Este sistema
integrador lo aplicamos no sólo en el caso de los grupos de 3º y 4º DIV sino
también en el grupo de 2º ESO Flexible y en los grupos de 2º y 3º de Alto
Rendimiento.

De esta manera, los alumnos del PEB se reúnen para las clases específicas de su
currículo concreto y en el resto de las asignaturas se integran con los compañeros
de sus cursos de referencia.

B.- Las dos horas de inglés que se añaden a su horario normal suponen que dos días a la
semana los alumnos del PEB tengan clase a 7ª hora. El objetivo es poder
desarrollar en esas horas extras la competencia oral y comunicativa en inglés a
través de actividades que se recogen en la Programación que el Departamento
plantea a tal efecto. Esta norma se cumple en todos los cursos excepto en 3º de
ESO, en el que una de las horas extra se dedica a la asignatura de Física, dada su
escasa dotación horaria en este nivel.

C.- La distribución horaria de las asignaturas implicadas en el PEB es la siguiente:

NIVEL MATERIA HORAS SEMANALES

1º ESO

INGLES

EDUCACIÓN FÍSICA

MÚSICA

5

2

3

2º ESO

INGLES

CIENCIAS NATURALES

MÚSICA

5

3

3

3º ESO

INGLÉS

FÍSICA Y QUÍMICA

GEOGRAFÍA E HISTORIA

4

3

3

4º ESO

INGLÉS

EDUCACIÓN FÍSICA

GEOGRAFÍA E HISTORIA

5

2

3
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D.- La puesta en marcha de este PEB implica que los profesores participantes tendrán
una hora semanal de coordinación, en la que se reunirán los tres junto con el
auxiliar de conversación. Los objetivos son:

• hacer una puesta en común del trabajo realizado

• plantear y dar solución a problemas que van surgiendo durante las clases

• asesorar y ayudar a los profesores de las materias de Ciencias y Música en
aspectos concretos y no necesariamente metodológicos, referidos
principalmente a vocabulario específico y material

• desarrollar y perfeccionar las competencias orales y comunicativas del
profesorado implicado

12. Actuación del auxiliar de conversación

El auxiliar de conversación es una pieza importante en el proyecto de
bilingüísmo, pero hay que hacer algunas precisiones: el auxiliar de conversación es
como un diamante en bruto. Hay que tener en cuenta que la mayoría de ellos no tienen
la enseñanza como objetivo de sus carreras y bastantes de ellos han fracasado en los
institutos. Por ello, el departamento de inglés juega un papel importantísimo en la
coordinación didáctica del programa. Haremos todo lo posible por asistir al profesorado,
crear un ambiente plurilingüe para fomentar la inmersión lingüística, como confección
de rótulos, mapas, ‘colocaciones’ propias del inglés que tendrán las aulas como destino
preferente.

En cuanto a la tutela del auxiliar de conversación, seguiremos de cerca su
adaptación e integración a fin de que sea una ayuda eficaz para el programa y el centro.

Santander, 20 de octubre de 2014

El Director

Fdo. José Manuel Cabrales Arteaga


