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En el IES Juanelo Turriano desarrollamos
un Proyecto bilingüe en inglés.

Si sus hijos deciden participar en este
proyecto, el próximo curso, dentro del
horario semanal, van a encontrar el uso del
inglés fuera de las horas y las clases de
inglés.

Al principio puede que cueste algo de
trabajo pero poco a poco se convertirá en
algo habitual.

Hemos estado trabajando desde hace 
muchos años para tener todo a punto:  
materiales, recursos, celebraciones, viajes 
(siempre y cuando las situación socio-
sanitaria así lo permita) y una forma distinta 
de enseñar, que potencia mucho el juego y 
el trabajo en equipo, para poder así 
convertir este proyecto en una gran 
aventura.
Si quieres saber un poco más acerca de 
nosotros, visítanos en  
bilingüehttps://livingjuanelo.wordpress.com

En nuestro Proyecto bilingüe
de este curso 2021/22, las
asignaturas que se cursan en
inglés son:

1º ESO: Música, Biología,
Educación Plástica y Visual.

2º ESO: Música, Educación
Plástica y Visual, Matemáticas.

3º ESO: Tecnología, Biología.

4º ESO. TIC, Matemáticas
Académicas.

En las clases de las materias no lingüísticas cuyos contenidos aprenderán en
inglés, deben saber que:

- Los conceptos y el vocabulario de especial importancia, también lo estudiarán en
castellano, lo que no les perjudicará el estudio de esas asignaturas en años
sucesivos.
- Los errores que cometan en la lengua inglesa nunca penalizarán la nota en la
asignatura.
- Sobre todo se buscará que adquieran habilidades orales y comunicativas, que les
den seguridad y motivación para afrontar futuros estudios de la lengua inglesa,
tan importante para su futuro.

Gracias a la condición de alumnos
pertenecientes a nuestro Proyecto bilingüe,
sus hijos podrán formar parte de multitud
de proyectos, actividades y viajes:

- Las celebraciones, fiestas y concursos
propios del Departamento de Inglés:

- Halloween
- Thanksgiving Day
- Guy Fawkes
- Pasapalabra en inglés
- Representaciones teatrales

- El viaje a Londres, para los alumnos de 2º
de ESO., siempre cuando las situación socio-
sanitaria así lo permita.
-. El intercambio con alumnos alemanes del
Kasiser-Karls-Gymnasium de Aquisgrán,
para alumnos de 3º ESO. En este viaje y en el
anterior, tendrán preferencia para participar
frente a otros alumnos que no pertenezcan
al proyecto.
- Los programas Erasmus +, eTwinning, de
trabajo cooperativo con alumnos de
diferentes países europeos sobre temas muy
interesantes.

Sus hijos aprenderán la
cultura, las costumbres y las
peculiaridades del mundo
anglosajón.

Y podrán prepararse para los
exámenes oficiales. Cuando
finalicen la etapa podrán
presentarse a las pruebas de
certificación del B1 de la
Escuela Oficial de Idiomas de
forma totalmente gratuita por
formar parte de este Programa
Bilingüe.

MATERIAS POR CURSO
SCHOOL YEAR SUBJECTS

UNA NOVEDAD. UNA AVENTURA
SOMETHING NEW. AN ADVENTURE

EN LAS CLASES… 
IN CLASS….

… Y FUERA DE ELLAS. 
AND  OUTSIDE 

Exámenes oficiales 
Official exams B1
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