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I. COMUNIDAD DE MADRID

C) Otras Disposiciones

Consejería de Educación

16 ORDEN 2851/2010, de 21 de mayo, de la Consejería de Educación, para la
implantación de enseñanza bilingüe español-inglés en los centros concertados
de la Comunidad de Madrid en el curso 2010-2011.

El aprendizaje de una lengua extranjera es un objetivo básico en la Educación Primaria,
según viene establecido en los artículos 2.1.j) y 17.f) de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo, de Educación.

La ordenación académica de la Educación Primaria ha previsto la posibilidad de que se au-
torice la enseñanza de parte de las áreas del currículo en lengua extranjera. La disposición adi-
cional segunda del Real Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre, por el que se establecen las en-
señanzas mínimas de Educación Primaria reconoce a las Administraciones Educativas la
competencia para autorizar la impartición en lengua extranjera de una parte de las áreas curricu-
lares, sin que se modifiquen los aspectos básicos del currículo establecido. En el ámbito compe-
tencial de la Comunidad de Madrid, el Decreto 22/2007, de 10 de mayo, por el que se establece
para la Comunidad de Madrid el currículo de la Educación Primaria faculta a la Consejería de
Educación para “autorizar que una parte de las áreas del currículo, con la excepción de Matemá-
ticas y Lengua Castellana y Literatura, se imparta en lenguas extranjeras sin que ello suponga
modificación de los aspectos básicos del currículo regulados en el Real Decreto 1513/2006, de 7
de diciembre”.

La Comunidad de Madrid, desde que asumió las competencias en materia educativa,
se ha comprometido activamente en la incorporación del inglés como segunda lengua, en
el convencimiento de que el dominio de este idioma es una herramienta imprescindible para
que nuestros alumnos alcancen, de hecho, una efectiva y completa integración en la ciuda-
danía europea.

Para iniciar la enseñanza bilingüe español-inglés en los centros concertados, la Con-
sejería de Educación dictó las Órdenes 813/2008, de 21 de febrero, y 2055/2009, de 5 de
mayo, que fijaron las condiciones para impartir esta enseñanza y establecieron un proce-
dimiento de concurrencia competitiva para seleccionar a los centros en función de su pro-
yecto educativo bilingüe y de su profesorado con habilitación lingüística. Mediante las Ór-
denes 4106/2008, de 29 de agosto, y 4054/2009, de 27 de agosto, la Consejería de
Educación, resolvió las convocatorias. Se han seleccionado y autorizado un total de 44 cen-
tros concertados para impartir enseñanza bilingüe en español e inglés en la Educación Pri-
maria, que han iniciado su implantación en los cursos indicados 2008-2009 y 2009-2010.

Se considera necesario dar continuidad a la implantación ya autorizada y extender la
enseñanza bilingüe a otros centros privados concertados, a fin de configurar en la Comuni-
dad de Madrid una amplia red de centros bilingües, tanto públicos como privados concer-
tados, con el adecuado nivel de calidad.

Por cuanto antecede y de conformidad con lo establecido en el artículo 6.4 de la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación; la disposición adicional primera del Decre-
to 22/2007, del Consejo de Gobierno, por el que se establece para la Comunidad de Madrid
el currículo de la Educación Primaria, y el artículo 46 de la Ley 9/2009, de 23 de diciem-
bre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2009, en uso de las atri-
buciones que me han sido conferidas por las disposiciones vigentes,

DISPONGO

Artículo 1

Objeto de la convocatoria

1. Se convoca, en régimen de concurrencia competitiva, la selección de centros concer-
tados de la Comunidad de Madrid que estén interesados en implantar la enseñanza bilingüe es-
pañol-inglés en Educación Primaria en el curso 2010-2011.
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2. La enseñanza bilingüe español-inglés en los centros seleccionados se financiará
durante el curso 2010-2011 con arreglo a lo dispuesto en la presente Orden.

Artículo 2

Destinatarios

1. Podrán participar en la convocatoria los centros privados concertados que estén
autorizados por la Comunidad de Madrid para impartir enseñanzas de Educación Primaria y
se encuentren acogidos al régimen de concierto en estas enseñanzas en el curso 2010-2011.

2. Los centros que resulten seleccionados en la presente convocatoria desarrollarán el
proyecto bilingüe en el primer curso de Educación Primaria en el año académico 2010-2011.

Artículo 3

Requisitos de los solicitantes

Los centros solicitantes que quieran impartir enseñanza bilingüe español-inglés en
Educación Primaria deberán reunir los siguientes:

1. Requisitos de los centros docentes:

a) El centro deberá contar con un número suficiente de maestros habilitados para im-
partir el proyecto educativo bilingüe, de acuerdo con el número de unidades en las
que se implantará progresivamente la enseñanza en español-inglés.

b) El área de lengua extranjera (inglés) será impartida por profesores con la titulación
académica adecuada para impartir dicha área en Educación Primaria.

c) El profesorado que imparta docencia en Lengua Inglesa en otras áreas distintas a
Lengua Extranjera (inglés) deberá estar en posesión de la habilitación lingüística
correspondiente, en los términos establecidos por la Consejería de Educación.

d) El centro contará, al menos, con un auxiliar de conversación de Lengua Inglesa
por cada seis unidades en las que se implante enseñanza bilingüe. A los efectos de
esta Orden, los auxiliares de conversación deberán tener el inglés como lengua
materna y estar realizando o haber realizado estudios universitarios.

2. Requisitos académicos:

a) Los alumnos podrán recibir enseñanza de todas las áreas en Lengua Inglesa, salvo
Matemáticas y Lengua Castellana y Literatura, conforme al currículo vigente en
la Comunidad de Madrid.

b) La impartición de la enseñanza bilingüe en ningún caso podrá suponer modifica-
ción de los aspectos básicos del currículo regulado en el Real Decreto 1513/2006,
de 7 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas de la Educa-
ción Primaria, ni de la autorización jurídica del centro, ni del número de unidades
concertadas.

c) Las enseñanzas de las áreas que se impartan en inglés unidas al área de Lengua
Extranjera (inglés) ocuparán al menos un tercio del horario escolar.

d) El horario lectivo de los centros bilingües deberá ajustarse a lo dispuesto en el
Anexo I de esta Orden.

Artículo 4

Presupuesto y destino del gasto

1. La financiación de esta convocatoria, destinada a los centros que se seleccionen
para iniciar el proyecto bilingüe en 2010-2011, se realizará con cargo a la partida 48520 del
programa presupuestario 507, de la Dirección General de Becas y Ayudas a la Educación,
con un presupuesto máximo total de hasta 500.000 euros, sin perjuicio de que se pueda fijar
una cuantía adicional aplicable a esta convocatoria por incrementarse el crédito presupues-
tario disponible, todo ello en el marco de las competencias de la Consejería de Educación
en materia de ejecución del gasto.

2. Para los centros que impartan la enseñanza bilingüe en el curso 2010-2011 se es-
tablece un mínimo de financiación de 4.500 euros.

3. La comisión de valoración prevista en el artículo 8.2 realizará la propuesta de fi-
nanciación de los centros seleccionados de acuerdo con las características del centro, el pro-
yecto educativo bilingüe y las necesidades de su alumnado.
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4. La financiación se podrá destinar a sufragar gastos derivados de la implantación
de la enseñanza bilingüe, incluidos los auxiliares de conversación, el material didáctico, la
formación del profesorado y los gastos generales de funcionamiento del proyecto bilingüe.

Artículo 5

Solicitudes y documentación

1. Los titulares de los centros docentes que deseen tomar parte en la presente convo-
catoria presentarán solicitud dirigida a la Consejera de Educación en los términos estable-
cidos en el Anexo III de la presente Orden.

2. Documentación que se presentará junto con la solicitud:

a) Proyecto educativo bilingüe, que se adaptará a lo previsto en el Anexo III.1 de esta
Orden.

b) Experiencias educativas de enseñanza de idiomas y recursos disponibles para faci-
litar la enseñanza bilingüe en el centro (Anexo III.2).

c) Relación del profesorado de Educación Primaria de la especialidad de Lengua In-
glesa, con indicación de si ha obtenido la habilitación para enseñanza bilingüe
(Anexo III.3-A).

d) Relación del profesorado de Educación Primaria de otras áreas que ha obtenido la
habilitación para enseñanza bilingüe español-inglés (Anexo III.3-B).

e) Perfil profesional y dedicación de los auxiliares de conversación en el momento
de efectividad de la enseñanza (Anexo III.4).

f) Relación y currículo de otros profesores del centro con titulación o formación en
inglés y la correspondiente documentación acreditativa (Anexo III.5).

Artículo 6

Lugar y plazo de presentación

1. Las solicitudes se presentarán en las Direcciones de Área Territorial en cuyo ám-
bito de gestión se encuentren situados los respectivos centros, o bien por cualquiera de los
demás medios establecidos en el artículo 38.4 de la Ley de 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Co-
mún. Si el expediente se remite por correo, se presentará en sobre abierto para que la solici-
tud sea fechada y sellada por el funcionario de Correos antes de proceder a su certificación.

2. El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales, a contar des-
de el día siguiente al de la publicación de la presente Orden en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
COMUNIDAD DE MADRID.

Artículo 7

Subsanación de la solicitud

1. Las Direcciones de Área Territorial verificarán que las solicitudes recibidas se
ajustan a las características de la convocatoria y que cumplen los requisitos y los plazos en
ella dispuestos, concediendo cuando proceda trámite de subsanación en los términos pre-
vistos al respecto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

2. Las Direcciones de Área Territorial remitirán las solicitudes que hubieran recibi-
do, junto con toda la documentación entregada por los centros, a la Dirección General de
Becas y Ayudas a la Educación.

3. Sin perjuicio de lo anterior, en cualquier momento a lo largo del procedimiento se
podrá instar a la persona solicitante para que cumplimente cualquier otro requisito o trámi-
te omitido, de acuerdo con lo previsto en el artículo 76 de la Ley de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, concediendo a tal
efecto un plazo de diez días hábiles a partir de la notificación, con expreso apercibimiento
de que, de no hacerlo así, se le podrá declarar decaído en su derecho a la tramitación de su
solicitud.
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Artículo 8

Órgano instructor y comisión de valoración

1. La Dirección General de Becas y Ayudas a la Educación será el órgano compe-
tente para la instrucción del procedimiento así como para el estudio y valoración técnica de
los proyectos bilingües, a cuyo fin podrá contar con la intervención de asesores expertos en
enseñanza bilingüe.

2. La propuesta de concesión de las ayudas la realizará la Dirección General de Be-
cas y Ayudas a la Educación. A tal fin se constituirá una comisión de valoración técnica
presidida por el Director General de Becas y Ayudas a la Educación e integrada por tres vo-
cales nombrados por él.

Artículo 9

Criterios de valoración

La comisión de valoración, previo análisis de la documentación aportada por cada cen-
tro y de la valoración técnica de los proyectos, elaborará la propuesta de concesión de ayu-
das en base a los siguientes criterios:

1. Calidad y viabilidad del proyecto bilingüe (hasta 40 puntos).
2. Número de alumnos destinatarios de la enseñanza bilingüe (hasta 20 puntos).
3. Número de profesores habilitados y auxiliares de conversación de lengua inglesa

en función del número de unidades (hasta 20 puntos).
4. Nivel de conocimientos de inglés del resto del profesorado del centro (hasta 20

puntos).

Artículo 10

Resolución de la convocatoria

1. La comisión de valoración elevará a la Consejera de Educación, para su resolu-
ción, la propuesta de selección y financiación de los centros.

2. La Consejería de Educación, mediante Orden, acordará la implantación de la en-
señanza bilingüe en los centros seleccionados y determinará las cuantías de financiación
con fondos públicos correspondientes a la enseñanza bilingüe en el curso 2010-2011, su fi-
nalidad y cuantos extremos sean convenientes para su adecuada aplicación.

3. En la Orden que resuelva la convocatoria se publicará la relación de centros selec-
cionados. Los centros no seleccionados serán notificados individualmente en los términos
previstos en los artículos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

4. Los centros seleccionados podrán incorporar en su publicidad la referencia de la
impartición de enseñanza bilingüe español-inglés en Educación Primaria, de acuerdo con
las directrices de la Consejería de Educación. Asimismo, podrán utilizar la denominación
“centro concertado bilingüe” con referencia a la Educación Primaria.

5. Los centros seleccionados utilizarán los carteles y logos identificativos que la
Consejería de Educación determine.

6. El plazo máximo para la resolución de la convocatoria será de dos meses, a partir de
la finalización del plazo de presentación de las solicitudes establecido en la presente Orden.

7. Dicha Resolución pone fin a la vía administrativa, de conformidad con lo dispues-
to en el artículo 53 de la Ley 1/1983, de 13 de diciembre, de Gobierno y Administración de
la Comunidad de Madrid.

8. Transcurrido dicho plazo sin que recaiga resolución expresa, se entenderá deses-
timada la solicitud cursada.

9. Contra la resolución expresa o presunta, que pone fin a la vía administrativa, po-
drá interponerse recurso de reposición ante la Consejera de Educación en el plazo de un
mes, desde el día siguiente al de la publicación de la Orden de resolución, de acuerdo con
lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o, directamente, re-
curso contencioso administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribu-
nal Superior de Justicia de Madrid en el plazo de dos meses, de acuerdo con lo dispuesto en
los artículos 19 y 20 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Con-
tenciosa Administrativa, sin perjuicio de cuantos otros recursos se estime oportuno deducir.
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Artículo 11

Forma de pago

La financiación que se determine en aplicación de lo previsto en el artículo 4 para el
año académico 2010-2011 tendrá carácter finalista y se abonará en un único pago mediante
el incremento del módulo de “Otros Gastos” establecido para los conciertos educativos de
Educación Primaria en la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid.

Artículo 12

Justificación

Según lo dispuesto por la Ley 9/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales
de la Comunidad de Madrid para 2010, la justificación se realizará al finalizar el corres-
pondiente ejercicio económico de forma conjunta para todas las enseñanzas concertadas del
centro, de acuerdo a lo que al efecto establezca la Dirección General de Becas y Ayudas a
la Educación.

Artículo 13

Seguimiento y valoración del programa bilingüe

Los equipos directivos de los centros seleccionados para impartir enseñanzas bilingües
incluirán en la memoria anual de fin de curso una evaluación del programa bilingüe que
analizará los siguientes aspectos, tomando como referente el proyecto educativo valorado
en la selección:

— Alumnado y profesorado participante.
— Grado de consecución de los objetivos y contenidos programados.
— Recursos metodológicos y materiales utilizados.
— Criterios de evaluación establecidos.
— Aspectos organizativos: Horario semanal y número de sesiones, agrupamientos de

alumnos y desarrollo de las medidas de coordinación docente.
— Conclusiones: síntesis valorativa y propuestas de modificación y mejora.

Artículo 14

Recursos

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse, con
carácter potestativo, recurso de reposición ante la Consejera de Educación en el plazo de un
mes, o, directamente, recurso contencioso-administrativo ante el órgano jurisdiccional
competente en el plazo de dos meses, computados ambos plazos desde el día siguiente a su
publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera

1. Los centros seleccionados en convocatorias anteriores, así como los de nueva
construcción en parcelas cedidas por concurso público, a los que en el pliego de condicio-
nes se exigía desde su inicio un proyecto educativo de implantación de enseñanza bilingüe,
deberán presentar, antes del 31 de julio de 2010, el Anexo II cumplimentado, a fin de que
quede acreditado que disponen del profesorado habilitado suficiente.

2. En estos centros, la Dirección General de Becas y Ayudas a la Educación deter-
minará la implantación o continuidad de la enseñanza bilingüe así como su financiación en
el curso 2010-2011, que se realizará con arreglo a las cuantías y criterios previstos en el ar-
tículo 4 para los centros que inician la implantación.

DISPOSICIONES FINALES

Primera

Se autoriza al titular de la Dirección General de Becas y Ayudas a la Educación a adop-
tar las medidas necesarias para la aplicación de lo establecido en esta Orden.
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Segunda

La presente Orden producirá efectos desde el día siguiente al de su publicación en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

Madrid, a 21 de mayo de 2010.

La Consejera de Educación,
LUCÍA FIGAR DE LACALLE
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Primer ciclo Segundo ciclo 

Áreas 

1º 2º 3º 4º 

 

Conocimiento del Medio 

 

 

2,5 

 

2,5 

 

2,5 

 

2,5 

 

Lengua castellana y 

literatura 

 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

Matemáticas (*) 

 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

Educación artística 

 

 

1,5 

 

1,5 

 

1,5 

 

1,5 

 

Educación física 

 

 

2 

 

2 

 

1,5 

 

1,5 

 

Religión/Alternativa 

 

 

1,5 

 

1,5 

 

1,5 

 

1,5 

 

Lengua extranjera 

(Inglés) 

 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

Horas de libre asignación 

(**) 

 

 

1 

 

1 

 

1,5 

 

1,5 

 

Recreo 

 

 

2,5 

 

2,5 

 

2,5 

 

2,5 

 

TOTAL horas 

semanales 

 

 

25 

 

25 

 

25 

 

25 

 

(*) Distribuidas en 5 sesiones o períodos 

(**) Estas sesiones se añadirán a las materias que pueden ser impartidas en inglés 



JUEVES 27 DE MAYO DE 2010Pág. 102 B.O.C.M. Núm. 125

B
O

C
M

-2
01

00
52

7-
16

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRIDBOCM

 

 

 

 

 

 

���������

�

�������	
�����
���	�	��������
��	�
�����
��	�����
�
	��������	

D/Dña.: DNI: 

Como Titular del Centro Concertado: 

Código del centro: Municipio: 

Dirección: Código postal: 

Teléfono: Fax: Correo-e: 

 

Declara que la relación total de maestros que forman parte de la plantilla del centro para el 

curso 2………-2……….  que han obtenido la habilitación lingüística para impartir enseñanza 

bilingüe español-inglés en Educación primaria es la siguiente: 

Las áreas de la educación primaria que se impartirán en lengua inglesa en el marco del  

programa bilingüe son las siguientes:    

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

En............................., a........... de................... de 2………… 

 

 

 EL TITULAR DEL CENTRO  

 

 

 

Fdo.: ....................................................... 

 

 

ILMO.  SR.  DIRECTOR GENERAL DE BECAS Y AYUDAS A LA EDUCACIÓN 

Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero Nómina Pago Delegado, cuya finalidad es realizar la gestión de 

personal de los centros docentes concertados, y podrán ser cedidos en los casos previstos en la Ley. El responsable del fichero es el órgano que 

figura en este documento, ante él podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo lo cual se informa en 

cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. 

Etiqueta de Registro 

Especialidad/es que tiene acreditadas 

Apellidos Nombre DNI Ed. 

Infantil 

Ed. 

Primaria 
Inglés 

Ed. 

Física
Música 
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����������

�

 

 

 

 

1.- Datos del centro 

Código de centro  Denominación  

Tipo de vía  Nombre vía  Nº  

Piso  Puerta  CP  Localidad  Provincia  

 

2.- Datos de la titularidad del centro  

 

Titular (persona física) 

NIF/NIE  Apellidos  

Nombre  

� 

Correo electrónico  Tfno. fijo  Tfno. móvil  

Titular (persona jurídica) 

NIF titular  Razón social  

� 

Correo electrónico  Tfno. fijo  Tfno. móvil  

 

3.- Datos del representante 

 

NIF/NIE representante del titular  Apellidos  

Nombre  Cargo  

Correo electrónico  Tfno. fijo  Tfno. móvil  

 

4.-  Medio de notificación 

 

� 

Deseo ser notificado/a de forma telemática (sólo para usuarios dados de alta en el Sistema de Notificaciones Telemáticas 

de la Comunidad de Madrid) 

 Deseo ser notificado/a por correo certificado 

Tipo de vía  Nombre vía  Nº  

� 

Piso  Puerta  CP  Localidad  Provincia  

 

 

 

Etiqueta del Registro 

���������	�
�
	�
	����
��
����	��	�����
�
	��������	��	�������	�������
���	

��	����
����	����
��
	



JUEVES 27 DE MAYO DE 2010Pág. 104 B.O.C.M. Núm. 125

B
O

C
M

-2
01

00
52

7-
16

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRIDBOCM

5.-  Documentación requerida: 
 

 

TIPO DE DOCUMENTO 
Se aporta en 

la solicitud 

Autorizo 

consulta (*) 

NIF/NIE del titular  � � 

 Anexo III.1 Proyecto Educativo Bilingüe 
□  

 Anexo III.2 Experiencias educativas y recursos disponibles para la enseñanza bilingüe  
□ 

 

 Anexo III.3-A Profesorado de educación primaria especialista en lengua inglesa 
□  

 Anexo III.3-B Profesorado de otras áreas distintas a lengua inglesa (habilitación lingüística) 
□  

 Anexo III.4 Perfil profesional y dedicación de los auxiliares de conversación 
□ 

 

 Anexo III.5 
Relación y currículum de otros profesores del centro con formación en inglés 

y la correspondiente documentación acreditativa 
□ 

 

(*) Autorizo a la Comunidad de Madrid a recabar los datos relativos a los documentos seleccionados, eximiéndome de la necesidad de aportarlos, 

de acuerdo con lo establecido en el artículo 6.2.b) de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios 

Públicos. 

 

 

Información institucional 

Marque el recuadro en el caso de no estar interesado en recibir otra información institucional de la Comunidad de Madrid 

 

� No deseo recibir información institucional de la Comunidad de Madrid 

 

Si usted no ha marcado este recuadro, sus datos se integrarán en el fichero “Información Institucional” cuya finalidad es 

ofrecerle aquellas informaciones relacionadas con actuaciones y servicios de la Comunidad de Madrid, recordándole que usted 

podrá revocar el consentimiento otorgado en el momento que lo estime oportuno. El responsable del fichero es la Dirección 

General de Calidad de los Servicios y Atención al Ciudadano, ante este órgano podrá ejercer los derechos de acceso, 

rectificación, cancelación y oposición, todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica15/1999, de 13 

de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En ……………………………………….., a……..... de……..…………..… de………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero Centros Privados y Concertados, cuya finalidad es realizar gestiones 

derivadas de la autorización de Centros Privados y, en su caso, de la concertación, y podrán ser cedidos a Registros Públicos e interesados 

legítimos, además de en los casos previstos en la Ley. El responsable del fichero es el órgano que figura en este documento, ante él podrá ejercer 

los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, 

de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. 

 

FIRMA 

 

 

DESTINATARIO 
Consejería de Educación   

Dirección General de Becas y Ayudas a la Educación  
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DATOS DEL CENTRO 

Denominación:  

 

Código de centro: 

 

(ORIENTACIONES GENERALES) 

1. Objetivos generales. 

El  proyecto bilingüe que se pretende implantar en el centro deberá incluir aspectos lingüísticos 

y culturales relativos a la lengua inglesa y a los países en que se habla. En todo caso, los 

objetivos del proyecto deberán incluir los objetivos que se enumeran en el artículo 4 del 

Decreto 22/2007, de 10 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se establece para la 

Comunidad de Madrid el currículo de la educación primaria.  

 

2. Contenidos de las áreas o materias que se impartirán en inglés.  

El proyecto bilingüe incluirá una propuesta de secuenciación de los contenidos de las áreas 

impartidas en inglés. Dichos contenidos incluirán, al menos, los contenidos básicos 

establecidos en el Real Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre, por el que se establecen las 

enseñanzas mínimas de la educación primaria. 

 

3. Metodología. 

El proyecto deberá exponer los criterios metodológicos que regirán la acción docente y una 

propuesta razonada de cómo abordar su práctica. 

 

4. Criterios de evaluación. 

El proyecto incluirá un análisis de los criterios y procedimientos de evaluación que se aplicarán 

al alumnado que siga enseñanzas bilingües. 

 

 

En   .................., a  .........de ......................... de ….… 

 

 

 

 

EL TITULAR DEL CENTRO 

 

 

 

 

 

 

Fdo.:…………………………………… 

 

 

 

 

 

 

DESTINATARIO 

Consejería de Educación 

Dirección General de Becas y Ayudas a la Educación 
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DATOS DEL CENTRO 

Denominación:  

 

Código de centro: 

 

A) Experiencias educativas: 

Actividades de formación permanente (cursos, proyectos de formación o innovación, 

seminarios, grupos de trabajo, etc.), relacionadas con la enseñanza de idiomas realizados en 

el centro o por el profesorado del centro durante los últimos cinco años: 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

Participación en proyectos europeos 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

Actividades de intercambio con centros escolares de otros países: 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

Otros proyectos, iniciativas y trabajos realizados en el centro relacionados con el fomento de la 

enseñanza de idiomas: 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

B) Recursos materiales con los que cuenta el centro para la enseñanza de idiomas: 

 

Recursos informáticos: 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

Recursos audiovisuales: 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

Recursos bibliográficos: 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

Otros recursos disponibles:  

 

 

 

 

En   .................., a  .........de ............................ de ….… 

 

EL TITULAR DEL CENTRO 

 

 

Fdo:…………………………………… 

 

 

 

DESTINATARIO 

Consejería de Educación 

Dirección General de Becas y Ayudas a la Educación 



JUEVES 27 DE MAYO DE 2010B.O.C.M. Núm. 125 Pág. 107

B
O

C
M

-2
01

00
52

7-
16

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRIDBOCM

���������	���

�

���������
�	����������	��	������	������	

 

DATOS DEL CENTRO 

Denominación:  

 

Código de centro: 

 

• Se deberá aportar copia de la titulación académica de los profesores incluidos en la 

siguiente relación, y, en su caso, del certificado de habilitación lingüística. 

 

 

PROFESORADO DE LENGUA INGLESA:  

Maestros con titulación académica para impartir lengua inglesa en educación primaria, con indicación 

de si han obtenido la habilitación para enseñanza bilingüe en convocatorias previas (pueden impartir 

el área de lengua inglesa aunque no hayan obtenido la habilitación para enseñanza bilingüe). 

 

Apellidos Nombre DNI 

OBTUVO LA 

HABILITACIÓN EN 

(indicar año) 

SE PRESENTARÁ A 

LA CONVOCATORIA 

EN 2010 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

En   .................., a  .........de ................................ de ..…… 

 

 

EL TITULAR DEL CENTRO 

 

 

Fdo:…………………………………… 

 

 

 

Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero Nómina Pago Delegado, cuya finalidad es realizar la gestión de 

personal de los centros docentes concertados, y podrán ser cedidos en los casos previstos en la Ley. El responsable del fichero es el órgano 

que figura en este documento, ante él podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo lo cual se informa 

en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. 

 

DESTINATARIO 

Consejería de Educación 

Dirección General de Becas y Ayudas a la Educación 
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DATOS DEL CENTRO 

Denominación:  

 

Código de centro: 

 

• Se deberá aportar copia de la titulación académica de los profesores incluidos en la 

siguiente relación, y, en su caso, del certificado de habilitación lingüística. 

 

 

PROFESORADO DE OTRAS ÁREAS, DISTINTAS A LENGUA INGLESA: Maestros con titulación 

académica para impartir educación primaria con indicación de si han obtenido la habilitación para 

enseñanza bilingüe en las convocatorias previas. 

 

Apellidos Nombre DNI 

OBTUVO LA 

HABILITACIÓN EN 

(indicar año) 

SE PRESENTARÁ A 

LA CONVOCATORIA 

EN 2010 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

En   .................., a  .........de ........................... de …….… 

 

 

EL TITULAR DEL CENTRO 

 

 

 

Fdo:…………………………………… 

 

 

Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero Nómina Pago Delegado, cuya finalidad es realizar la gestión 

de personal de los centros docentes concertados, y podrán ser cedidos en los casos previstos en la Ley. El responsable del fichero es el 

órgano que figura en este documento, ante él podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo lo cual 

se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 

Personal. 

 

DESTINATARIO 

Consejería de Educación 

Dirección General de Becas y Ayudas a la Educación 
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DATOS DEL CENTRO 

Denominación:  

 

Código de centro: 

• Se deberá acompañar el currículum vitae de los auxiliares y la documentación que les 

identifique adecuadamente y acredite sus estudios/titulación.   

• Los centros que no dispongan en la actualidad de auxiliares deberán acompañar una memoria 

explicativa sobre los planes y medios que tienen previstos para obtenerlos así como su dedicación 

horaria, funciones y actividades que realizarán. 

 

1. AUXILIARES DE CONVERSACIÓN CON LOS QUE EL CENTRO CUENTA EN 2009-10: 

Nombre y apellidos    Estudios / Titulación  País de origen 

________________________________ ____________________ _________________ 

________________________________ ____________________ _________________ 

________________________________ ____________________ _________________ 

Descripción de la intervención de los auxiliares en el proyecto bilingüe (incluir dedicación 

horaria, funciones y actividades realizadas): 

 

 

 

 

 

2. AUXILIARES DE CONVERSACIÓN PREVISTOS EN EL CURSO 2010/2011: 

Nombre y apellidos    Estudios / Titulación  País de origen 

________________________________ ____________________ _______________ 

________________________________ ____________________ _______________ 

________________________________ ____________________ _______________ 

 

En   .................., a  .........de ........................ de …… 

 

EL TITULAR DEL CENTRO 

 

 

Fdo:…………………………………… 

�

Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero Nómina Pago Delegado, cuya finalidad es realizar la 

gestión de personal de los centros docentes concertados, y podrán ser cedidos en los casos previstos en la Ley. El responsable del 

fichero es el órgano que figura en este documento, ante él podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 

oposición, todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 

Datos de Carácter Personal. 

 

DESTINATARIO 

Consejería de Educación 

Dirección General de Becas y Ayudas a la Educación 
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DATOS DEL CENTRO 

Denominación:  

 

Código de centro: 

 

• Se deberá acompañar el currículum vitae de estos profesores y  la 

documentación acreditativa de su titulación / formación. 

 

Nombre y apellidos    Titulación / Formación realizada 

________________________________ _________________________________________ 

________________________________ _________________________________________ 

________________________________ _________________________________________ 

________________________________ _________________________________________ 

________________________________ _________________________________________ 

________________________________ _________________________________________ 

________________________________ _________________________________________ 

________________________________ _________________________________________ 

________________________________ _________________________________________ 

________________________________ _________________________________________ 

________________________________ _________________________________________ 

________________________________ _________________________________________ 

 

 

En   .................., a  .........de ........................... de 2…… 

 

EL TITULAR DEL CENTRO 

 

 

 

 

Fdo:…………………………………… 

 

Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero Nómina Pago Delegado, cuya finalidad es realizar la gestión 

de personal de los centros docentes concertados, y podrán ser cedidos en los casos previstos en la Ley. El responsable del fichero es 

el órgano que figura en este documento, ante él podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo lo 

cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 

Personal. 

 

DESTINATARIO 

Consejería de Educación 

Dirección General de Becas y Ayudas a la Educación 

(03/21.455/10)
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