
Estimadas familias:

Por la presente les queremos informar del desarrollo del programa AICLE (Aprendizaje Integrado
de Lenguas Extranjeras) en el IES Las Veredillas para el presente curso escolar 2020-2021.

El programa AICLE se viene implementando en nuestra Comunidad Autónoma desde el año 2004
en la Educación Secundaria Obligatoria, forma parte del Plan de Comunicación Lingüística del centro y se
engloba dentro de otro proyecto mayor, el de política lingüística del Consejo de Europa: el Marco Común
Europeo de Referencia para las Lenguas:  aprendizaje,  enseñanza,  evaluación, el  cual  representa un
esfuerzo  por  la  unificación  de  directrices  para  el  aprendizaje  y  la  enseñanza  de  lenguas  dentro  del
contexto europeo. 

El programa tiene como objetivo principal la mejora del proceso de aprendizaje de las lenguas
extranjeras,  en  nuestro  caso  inglés,  mediante  la  impartición  de  otras  materias  en  este  idioma.  Esto
supone aumentar el tiempo que el alumnado está expuesto a la lengua extranjera a través de su uso en
materias no lingüísticas. Está demostrado que la competencia lingüística de los alumnos/as en lengua
extranjera aumenta proporcionalmente al aumentar el tiempo de exposición a la misma. Por tanto, este
programa es incuestionablemente un gran beneficio para el alumnado.

Nos complace informarles que en este curso escolar 2020/2021, el programa AICLE en el centro se
impartirá en las siguientes materias y niveles:

1º ESO Educación Plástica y Visual

2º ESO Educación Física, Música

3º ESO Matemáticas Académicas (2 grupos), Matemáticas Aplicadas (2 grupos), Geografía
e Historia (4 grupos), Educación Plástica y Visual (1 grupo), Educación Física (6
grupos)

4º ESO Geografía e Historia 

Dadas las condiciones especiales de este curso, en el que contamos con un número mayor de
grupos, no se ha logrado  que el programa llegue a todo el alumnado de un nivel en algunas materias , si
bien se ha intentado que afecte al mayor número de alumnos/as posible.

Hay que destacar que, en estas materias, el alumnado es evaluado por alcanzar los criterios de
evaluación de la materia correspondiente según el currículo y que el uso de la lengua extranjera será
siempre para beneficio del alumnado, que podrá ampliar sus conocimientos de la lengua así como sus
oportunidades para ponerla en práctica.

Aprovechamos para informarles que este curso contaremos con una auxiliar de conversación,
Rebecca Miller, quien apoyará y colaborará con las distintas materias durante 12 horas semanales. Se
intentará que el mayor número de alumnos se beneficie de su colaboración.

Agradecemos  con antelación la implicación de las familias en este programa, animando a sus
hijos/as a aprovechar la gran oportunidad que supone estar en contacto con la lengua extranjera fuera del
ámbito puramente lingüístico del aprendizaje de la misma.

Les deseamos un feliz curso y les enviamos un cordial saludo,

El Director

José Javier García García Silvia María Martín Fernández 
(Coordinadora AICLE)


