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A finales del primer trimestre se realizó una encuesta a todos los alumnos bilingües de 1º ESO y a sus tutores 
legales, cuyo objetivo era valorar su grado de satisfacción sobre el programa bilingüe de nuestro Centro. 

 

El 100% del alumnado le da mucha importancia al inglés, y a a todos les gusta estudiar este idioma, y el 100% de 

los padres y madres considera que sus hij@s están motivados para su aprendizaje. Todos ellos consideran que el 
conocimiento de idiomas puede mejorar sus relaciones personales, aumentar su capacidad intelectual y mejorar sus 

expectativas de conseguir un mejor trabajo en el futuro. 

 
La mayoría considera que en el programa se utiliza una metodología variada, y todos valoran muy positivamente el 

trabajo por proyectos. Asimismo, se valora positivamente la actitud de los profesores y de la auxiliar de 

conversación nativa, ayudando siempre que surgen problemas y proporcionando un clima de confianza y respeto en 
clase. 
 

El 92% del alumnado piensa que se tratan de forma suficiente contenidos de Sociales y Educación Física en las 

clases de inglés. Creen que no están dejando de aprender contenidos de Sociales y Educación Física debido a la 
enseñanza bilingüe, y la mayoría de los tutores legales del alumnado considera igualmente que la impartición de 

materias parcialmente en inglés no dificulta la adquisición de contenidos de dichas áreas, si bien les gustaría recibir 

más información sobre el programa y sobre el desarrollo de las Áreas no Lingüísticas, en nuestro caso Geografía e 
Historia y Educación Física. 

 

Atendiendo a los resultados obtenidos, concluimos que las familias y el alumnado están satisfechas con el 

desarrollo del programa bilingüe de nuestro Centro, así como con todo lo relacionado con los recursos, metodología 
y demás aspectos encaminados a potenciar la enseñanza del inglés. Ello nos anima a seguir afianzando nuestra 

calidad, experiencia y profesionalidad en el programa de bilingüismo de nuestro Centro, para que nuestros alumnos 

y alumnas consigan comunicarse en inglés en las cuatro destrezas básicas: speaking, listening, reading, y writing, 
sin dejar de lado las demás materias del currículo en español. 

 
¡¡¡GRACIAS AL ALUMNADO DE 1º ESO DE NUESTRO IES Y A TODOS LOS PADRES Y MADRES QUE HAN RESPONDIDO 
SINCERAMENTE AL CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DEL PROGRAMA BILINGÜE, Y QUE ACREDITAN ESTAR 
SATISFECHOS CON EL PROYECTO!!! 
 

En Cazorla, a 21 de diciembre de 2020 
 

 

M.ª Dolores Sánchez López 
Coordinadora de bilingüismo 
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