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PLURILINGÜISMO EN EL CEIP MAESTRO JOSÉ FUENTES 
 

 

El CEIP Maestro José Fuentes ofrece una modalidad de currículum sólo compartida por muy 
pocos centros en Andalucía y aún más especial en centros de Educación Infantil y Primaria.  
La sociedad actual demanda ciudadanos con competencia en al menos dos lenguas extranjeras así como 

desarrollo de habilidades relacionadas con el conocimiento y adaptación a diferentes culturas. 

 
Somos un centro Plurilingüe. 
Esto quiere decir que nuestros niños y niñas aprenden dos lenguas extranjeras y también 
trabajan diferentes áreas (llamadas no lingüísticas , ANL) en esas dos lenguas extranjeras. 
Como todo en educación , la progresión de objetivos y la adecuación a las capacidades y 
edad del alumnado debe ser respetado en primer lugar. 
Cuando el alumnado accede al colegio con tres añitos comienzan por una primera lengua 
extranjera (L2, L1 es el castellano). Este periodo se lama "sensibilización". En estas edades 
no podemos hablar de bilingüismo académico y , mucho menos, real. 
Dos grupos comienzan con inglés y dos con francés. 
  
Adjudicación de plazas 
Las familias solicitan el idioma deseado de "inicio" y se adjudican las plazas según demanda 
y vacantes disponibles. Pudiendo tener que acudir a sorteo de la Consejería si hubiera más 
demanda que vacantes en unos u otros grupos.  
Este sistema de sorteo, es el único criterio considerado válido por la Consejería. No existe 
un sistema de puntos como para la obtención de plaza en el centro. 
 
Sistema progresivo de implantación 
Insistimos en que el inicio con un idioma u otro es sólo una implantación progresiva para el 
alumnado del modelo de currículum . TODOS NUESTROS ALUMNOS VAN POCO A POCO 
APRENDIENDO INGLÉS Y FRANCÉS Y DIFERENTES ÁREAS EN LOS DOS IDIOMAS. 
 
En 1er ciclo de Primaria continúan con ese idioma de inicio (L2) y atienden algunas áreas en 
ese idioma al 75% con español (Ciencias naturales, sociales, E Física, Plástica y Música) . 
A partir de 3º (2º ciclo), comienzan también con la segunda lengua extranjera (L3). 
A partir de 5º (3er ciclo) , también reciben clases de algunas áreas en esta L3 . 
 
Nuestra experiencia avala la idoneidad de esta progresión con los buenos resultados 
obtenidos por nuestro alumnado. 
 
Exámenes oficiales 
 
El colegio ofrece la posibilidad de presentarse a exámenes oficiales de idiomas en 
colaboración con el Instituto Francés y con Trinity  a todos pero en los últimos años, son las 
familias de alumnado que cursa francés como L2 las que se han interesado y matriculado a 
sus hijos. Todos los alumnos presentados han pasado el examen oficial DELF. 
Es reseñable el premio a "la excelencia educativa" del gobierno francés Label Franc a 
nuestro colegio . Distinción que sólo se concede a centros que cumplen unos requisitos muy 
estrictos. 
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Expediente 
Todos los alumnos, independientemente de estos exámenes voluntarios, obtienen mención 
en su expediente académico de haber cursado enseñanza Plurilingüe. 
 
IES ADSCRITOS 
Nuestro centro cuenta con dos IES adscritos: 
El IES Margarita Salas, también centro "Plurilingüe" que continúa con L2 Francés y L3 inglés 
, ampliando las áreas en L3 (Por ejemplo reciben matemáticas en L3 inglés con bastante 
facilidad y éxito) 
EL IES Valle Inclán, no es Plurilingüe hasta ahora. Su modalidad es "Bilingüe". El alumnado 
recibe L2 inglés y L3 francés y otras asignaturas sólo en inglés; no en las dos lenguas 
extranjeras. 
 
Cuando terminan la Primaria , las familias pueden solicitar el IES que desean 
independientemente de la L2 o L3 cursada  en nuestro colegio. 
 
Cambio de Modalidad de Currículum 
La Consejería autoriza al cambio de modalidad de Currículum (Plurilingüe con L2 o L3 
diferente, a bilingüe o a ordinario) en los cambios de etapa (De Infantil a Primaria o de ésta a 
Secundaria) siempre que el centro oferte esa modalidad de currículum y exista vacante en la 
misma. 
Para el cambio en el paso de Infantil a Primaria nuestro Reglamento de Organización y 
Funcionamiento recoge el sistema al detalle. 
 
Normativa de referencia 
 
BOJA 05-04-2011 PLan de Fomento del Plurilingüismo 
Orden 28 de junio de 2011 por el que se regula la enseñanza bilingüe 
Decreto 40/2011 de 22 de febrero , por el que se regulan los criterios de admisión de 
alumnado 
 
Instrucciones anuales de Organización de centros bilingües y plurilingües de la Consejería 
de Educación. 
 
Más información 
Las familias pueden consultar toda nuestra oferta educativa y reglamento que la 
afecta en nuestra web 
 
Página web del CEIP Maestro José Fuentes http://ceipmaestrojosefuentes.es/ 
 
.Pestaña "Plurilingüismo". Plan de Fomento del Plurilingüismo, presentación. 
. Página de inicio . "Nueva escolarización" . Vídeo presentación del colegio . 
                               Blogs.  "lecartablebleu" . Blog de idiomas . Resumen del Plan. 
.Pestaña "Proyecto Educativo". Plan de Centro. Páginas 48 y 49 (adjudicación grupos y 
cambio modalidad) 
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