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El programa bilingüe se implantó en este centro en el curso 2011-2012, siendo 

éste, por tanto, el décimo año que se imparte. Hace seis cursos se implantó este programa 

también en bachillerato, por lo que hace cuatro cursos se graduó la primera promoción 

del IES José María Pereda que ha realizado todas las etapas en el programa bilingüe. Los 

alumnos que cursan primero bachillerato se han presentado al examen oficial de la 

Escuela Oficial de Idiomas de nivel B1. De 22 alumnos han aprobado 21 con unos 

resultados excelentes. 

 

Esta programación abarca solo los grupos del Programa Bilingüe, de 1º y 2º 

Bachillerato, ya que los cuatro cursos de la ESO están dentro del Plan de Potenciación de 

Lenguas Extranjeras, enmarcado en el proyecto PIIE que se introdujo en el centro hace 

cuatro años. 

 

 

GRUPOS BILINGÜES 

 
Todos los grupos bilingües están integrados en dos grupos de referencia. 

 

Composición del alumnado: 

 

1º Bach: 13 alumnos 

1º Bach: 11 alumnos 

2º Bach: 13 alumnos 

 

Las horas extra serán impartidas a séptima hora, que este año será de 8:10 a 9:00 

por las medidas excepcionales debidas a la crisis sanitaria.  

 

En este curso se ha divido 1º Bachillerato en dos grupos, ya que en septiembre 

tuvimos 28 solicitudes, 6 de ellas de alumnos nuevos, y se superaba la ratio. Debido a las 

circunstancias excepcionales del curso pasado, en que se cancelaron muchos exámenes 

de certificación, se habló con las familias de los 5 alumnos nuevos que solicitaron entrar 

al programa pero carecían del certificado de nivel B1, requisito indispensable para su 

admisión, y se les dio la oportunidad de presentarlo antes del mes de noviembre. Se 

comprometieron a hacerlo así, pero al empezar el curso cuatro de esos alumnos cambiaron 

de idea y se matricularon en Bachillerato ordinario. Es por este motivo que hay dos grupos 

de 1º Bachillerato bilingüe con 13 y 11 alumnos, respectivamente, ya que 4 alumnos 

cambiaron de opción en el último momento. 

 

En 2º Bachillerato  dos alumnos han salido del programa pero se han incorporado  

dos: uno procedente del Bachillerato Internacional, antiguo alumno del centro y con un 

B2 y otro que había cursado 4º ESO bilingüe. 

 
Las dos horas extra que tiene el alumnado serán impartidas por la asignatura de 

inglés tanto en 1º como en 2º de bachillerato. 

 

 La asistencia a estas horas extra es obligatoria y los alumnos deberán presentar un 

justificante (médico o de algún organismo oficial) en caso de ausencia. Si las faltas fueran 

repetidas el equipo de bilingüe podrá proponer la salida del alumno del programa. 



 

 

PROFESORADO  PEB 

 
El profesorado que impartirá clase este año en el programa bilingüe es el siguiente: 

 

 

Se lleva a cabo una reunión  que tiene lugar los viernes de 11.25 a 12.10 y reúne a todo 

el equipo PEB (ver tabla). Dicha reunión tiene lugar a semanas alternas, ya que este curso 

coincide con la reunión del Plan de Potenciación de Lenguas Extranjeras. 

En esta reunión se debaten distintos aspectos del programa, se hace un seguimiento 

detallado  del alumnado y se toman  las decisiones pertinentes sobre la permanencia o salida de 

los alumnos del programa cuando estos tienen verdaderas dificultades para seguirlo.  También 

se discuten cualquier otro aspecto organizativo y de coordinación relevante al programa. 

Este curso no contaremos con un auxiliar de conversación en inglés, ya que nos fue 

denegado el curso pasado. Sin embargo,  seguimos insistiendo en la importancia de contar con 

un asistente de conversación nativo, ya que sus aportaciones pueden ser muy enriquecedoras 

tanto a nivel lingüístico como cultural, especialmente en los niveles de Bachillerato.  

 

En Santander a 9 de octubre de 2020, 

 

      Beatriz Zabala Quevedo 

              Coordinadora del Programa Bilingüe 

 

Profesor Departamento Situación 
Admin. 

Acreditación Cursos 

Gonzalo Temprano 
Marañón 
13743985 J 

Inglés Definitivo Licenciado en 
Filología Inglesa 

2º Bach Bil. 

Tatiana Álvarez 
Careaga 
13932044R 

Inglés Definitiva Licenciada en 
Filología Inglesa 

1º Bach Bil. 
 

Beatriz Zabala 
Quevedo 
72137450 C 

Inglés Definitiva Licenciada en 
Filología Inglesa 

Coordinación PEB 
1ºBach Bil. 


