INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA ALUMNOS QUE
DESEAN MATRICULARSE EN 2º O 3º DE LA ESO EN
ENSEÑANZA XXI Y/0 ENSEÑANZA PLURILINGÜE
En el IES Miguel de Cervantes están implantados y se ofertan dos proyectos
que, en 2º y 3º de ESO se cursan de forma conjunta, a saber, Enseñanza
Plurilingüe (Español-Inglés-Francés) y el Proyecto Enseñanza XXI
Requisitos para poder matricularse en estos grupos


Haber cursado Enseñanza Bilingüe en 1º o 2º de la ESO o acreditar haber
estado matriculado y superado las asignaturas de Inglés y Francés, como primera o
segunda lengua extranjera.



Deberá suministrar a su hijo un equipo (portátil o tableta) para que lo use
durante todo el año, tanto dentro de clase como fuera. Si ya dispone de uno no es
necesario que compre uno nuevo. Si aún no lo tiene, puede pedir información
sobre los equipos más adecuados y forma de adquirirlos para que sean más
ventajosos. en la Jefatura Principal. En todo caso, el equipo es del alumno y es el
responsable de la custodia y mantenimiento del mismo, aunque el centro dispondrá
de un aula con un profesor de guardia durante el recreo, donde todos los alumnos
deberán dejar su equipo.



Adquirir los libros digitales indicados por el centro, estos se adquieren en
septiembre a través del AMPA y habrán de abonarse en los plazos que se indique. .
El día 8 de septiembre de 2016 a las 19 horas, en el Salón de Actos del IES
Miguel de Cervantes se realizará una reunión donde los padres y alumnos
recibirán instrucciones para tener el dispositivo preparado para las clases. Todos los
alumnos que se incorporen al proyecto acudirán normalmente a clase en
septiembre con su equipo y con los libros digitales comprados
Información sobre el Programa Plurilingüe



Los alumnos que soliciten formar parte de del mismo cursarán 4 horas
semanales en l Inglés, como Primera Lengua Extranjera y 3 horas en Francés como
Segunda Lengua Extranjera.



En cada curso, una materia no lingüística será impartida en Inglés y otra en
Francés. Los programas de estas materias no varían con respecto de los
programados por los respectivos departamentos para los distintos cursos de la ESO.



Curso

En inglés

En francés

1º ESO

Biología y Geología

Geografía e Historia

2º ESO

Física y Química

Geografía e Historia

3º ESO

Biología y Geología

Música

Al llegar a 4ºESO, estos alumnos van a tener la posibilidad de presentarse a
las pruebas oficiales para la obtención de los certificados B1 y B2 en la Escuela
Oficial de Idiomas disfrutando de la exención de tasas, y encargándose el mismo
instituto de llevar a cabo las matrículas.



Los alumnos van a tener la posibilidad de participar en programas de
inmersión lingüística en España e intercambios con alumnos ingleses y franceses.



Posibilidad de acceder a estudios universitarios en países de habla inglesa
y/o francesa. El conocimiento de ambas lenguas facilita la participación en el
programa Erasmus en universidades europeas de prestigio.



El Programa Plurilingüe ofrece ventajas en cuanto al aprendizaje de lenguas:
- La enseñanza de otras materias en inglés y francés garantiza el progreso de los
alumnos y mejora su motivación hacia un aprendizaje continuado de dichas
lenguas. No es sólo una enseñanza del inglés o francés, sino una enseñanza en
inglés en francés, y en Español: los alumnos aprenden para aprender.
-- La utilización frecuente de las lenguas extranjeras desarrolla las capacidades
para aprender otras, facilita la adquisición de nuevos aprendizajes, ayuda a
conceptualizar, obliga al alumno a reflexionar sobre la propia lengua.
¿Qué es el proyecto Enseñanza XXI?
Un proyecto que impulsa el uso de libros digitales y contenidos de Internet como
medio para enseñar al alumno de ESO. Toda la actividad del centro y del docente
es la misma. Lo único que cambia es que el alumno y el profesor no van a llevar
libro en formato papel, y lo cambian por un equipo (portátil o tableta) con libros en
formato digital.
Preguntas más frecuentes a cerca de Enseñanza XXI


¿Tengo que instalar Internet en casa? No es necesario para desarrollar
el proyecto tener Internet en casa, aunque si conveniente. Los libros
digitales que se usen permitirán trabajar sin conexión y, cuando el alumno
acuda al centro, sincronizará lo hecho en casa con la plataforma educativa
para que el profesor tenga conocimiento del trabajo realizado. Además, los
alumnos pueden usar la Biblioteca del centro, donde hay conexión a
Internet, que permanece abierta y con profesores de guardia, desde las
15:00 a las 20:30 horas.



Si mi hijo utiliza libro digital, ¿tendremos que comprar también el
libro en papel? No. Algunos libros digitales permiten imprimir en formato
papel por si el alumno se encuentra más cómodo para estudiar. Lo que sí
puede ser necesario es algún cuaderno para la realización de algunas tareas.



¿El BONOLIBRO servirá para comprar los libros digitales? ¿y para
comprar el dispositivo electrónico? El BONOLIBRO servirá tanto para
adquirir los libros digitales como para comprar la tableta o el ordenador
portátil.



¿Qué características mínimas debe tener el dispositivo? Portátil, o
tableta, tamaño de pantalla mínimo 9,7”, espacio libre mínimo de 32 Gb, red
WiFi, posibilidad de teclado físico. Sistema operativo Microsoft Windows XP,
Windows7, Windows 8, Android 4.X, IOS o OSX, software ofimático
(procesador de textos y gestor de presentaciones), antivirus Avast
(gratuito). Mínimo dos años de garantía.
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