
PETICIONES  - PLATAFORMA AMPAS BRITISH – ARAGÓN 

La Plataforma Ampas British Aragón, constituida por la mayoría de colegios e institutos públicos 

adscritos al programa de bilingüismo MECD- British Council, tiene como objetivos prioritarios: 

- Conseguir que se firme un nuevo Convenio MECD- British Council, manteniendo el nivel de 

calidad existente. 

- Solicitar que la Comunidad Autónoma de Aragón se adhiera a dicho Convenio en caso de 

producirse, manteniendo a los actuales centros bilingües en inglés dentro del Convenio.  

Estos 2 objetivos son los que garantizan, a nuestro entender, el mantenimiento de la calidad en la 

enseñanza del bilingüismo en inglés, tal y como ha quedado demostrado a través de los diferentes 

informes de evaluación independientes y tras la experiencia de los últimos 16 años desde su puesta en 

marcha en España. 

Nuestros centros fueron autorizados a impartir enseñanza bilingüe dentro del modelo British Council y , 

como padres, queremos que nuestros hijos finalicen su enseñanza bilingüe dentro de este modelo, del 

que hemos podido constatar a través de nuestros hijos su efectividad.  

Estas son las propuestas principales que consideramos necesarias e imprescindibles para que sean 

tenidas en cuenta en el nuevo convenio de colaboración, y sean adoptadas por los centros adheridos al 

convenio en Aragón. 

- Mantenimiento del inicio del programa en 3 años  

Los resultados obtenidos en las diferentes evaluaciones realizadas avalan la iniciativa y la hacen 

imprescindible en el futuro, ya que a partir de 3 años es el momento óptimo en el cual los alumnos 

empiezan su desarrollo cognitivo. 

Dado el escaso dominio de idiomas por parte de la sociedad española, creemos importante una 

inmersión lingüística temprana, ya que los niños no tendrían en otro caso oportunidades de estar en 

contacto vivo con el idioma con la consiguiente pérdida de oportunidad de aprehensión de fonemas. 

 

- Continuidad en la impartición del Currículo Integrado Español- Inglés 

La puesta en marcha del Currículo integrado ha demostrado ser una de las grandes fortalezas del 

Convenio MECD-BC, ya que se ha logrado desarrollar un currículo que engloba lo mejor de dos 

sistemas educativos. La lengua extranjera ha pasado de enseñarse como una asignatura más, a 

formar parte del aprendizaje natural del niño, con resultados muy positivos. No se trata de enseñar 

el inglés, sino de enseñar en inglés. 

El currículo integrado hispano-británico para Educación Infantil y Primaria, fue elaborado por 

profesores británicos y españoles, fue aprobado por Orden de 5 de abril del 2000 y publicado en el 

Boletín Oficial del Estado de 2 de mayo de 2000. Asimismo, con el fin de regular la ordenación de 

estas enseñanzas en los centros acogidos al Convenio fue aprobado el Real Decreto 717/2005, de 20 

de junio, publicado en el B.O.E. de 6 de julio de 2005. 

- Mantenimiento de la actual plantilla de Asesores Lingüísticos / Profesores Colaboradores 

La figura del Asesor Lingüístico/ Profesor Colaborador es necesaria para el desarrollo de este 

Proyecto Educativo, con lo cual es imprescindible poder seguir contando con la actual plantilla de  



Asesores Lingüísticos y Profesores Colaboradores que trabajan en los centros públicos adscritos al 

Programa MECD BRITISH COUNCIL en Aragón, continuando además con su papel docente. 

Los años de implantación del convenio en Aragón demuestran que el binomio Colaborador-Código 

99, compensa debilidades que se pudieran tener de forma individualizada por ambas figuras y  

proporciona al modelo que se está impartiendo un enriquecimiento en conocimientos y aplicación 

que  es una de las claves en la evolución y el éxito del programa por lo que consideramos necesaria 

su coexistencia.   

- Número mínimo de horas lectivas impartidas en lengua inglesa 

A este respecto y en cuanto a la dedicación, consideramos que habría que dedicar en nuestros 

centros educativos en los ciclos de Educación Infantil, Primaria y ESO  un mínimo del 40% del tiempo 

lectivo semanal a la enseñanza en lengua inglesa, siendo lo deseable alcanzar a impartir el 50%.  

Las materias a dar en inglés deberían ser Lengua Inglesa (Literacy) con al menos 4 horas semanales, 

deseables 5 y el resto dedicarlas a Conocimiento del Medio y Educación Artística. En los centros en 

que sea posible también podrían incluir Educación Física y/o Música. 

En cualquiera de los casos el tiempo total semanal impartido en inglés debe referirse siempre a 

horas. El término sesión sólo puede tenerse en cuenta si la sesión es de 1 hora.  

- Número total de profesorado por centro dentro del programa ( asesores/colaboradores/ códigos 

99) 

Es preciso poder programar en nuestros centros educativos  grupos flexibles,  pequeños y desdobles 

que garanticen la calidad, máxime cuando en algunos de estos colegios se instauró el programa 

MECD BRITISH para intentar normalizar el tipo de alumnado. No olvidemos que estos colegios siguen 

estando en barrios obreros y con población desfavorecida que sigue asistiendo a los mismos.  

Por tanto se debe garantizar personal fuera de cupo o dentro de cupo en número suficiente para 

poder realizar apoyos en lengua inglesa, algo esencial tanto para garantizar que todos los niños 

tengan las mismas oportunidades y dispongan de los medios necesarios para poder llegar al mismo 

nivel, así como para la adecuada integración de aquellos niños que se incorporan a cursos avanzados 

desde colegios no bilingües. 

- Número de  Asesores Lingüísticos por centro educativo. 

El número mínimo de Asesores lingüísticos por cada centro educativo perteneciente al Programa 

MECD BRITISH COUNCIL tendría que ser el siguiente: 

Esta sería la plantilla mínima profesores especialistas necesarios según las características de cada 

centro educativo: 

- CEIP de 1 línea: 2 Asesores Lingüísticos  
- CEIP de 2 y 3 líneas: 4 Asesores Lingüísticos (1 por cada ciclo) 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Perfil y papel de los Asesores Lingüísticos  

 Los Asesores Lingüísticos que quieran participar en este proyecto deberían cumplir los siguientes 

requisitos:  



- Ser ciudadanos de la UE o tener un permiso de residencia español válido y 
- Poseer un dominio nativo o casi nativo del inglés hablado y escrito y 
- Tener experiencia educativa con niños de entre 3-12 años ó 12-16 años y 
- Haber logrado un QTS (Qualified Teacher Status) de primaria europeo reconocido o 
- Para secundaria, tener una licenciatura en la materia correspondiente, así como un QTS de 

secundaria europeo reconocido. 

Este perfil de profesorado (nativo o no) debe contar con una experiencia docente previa en países 

anglosajones lo que les aporta, además de una competencia lingüística obvia, experiencia en una 

forma de trabajar distinta que es muy beneficiosa para los niños, así como un mayor conocimiento 

de la cultura anglosajona.  

- Bolsas de trabajo realizadas por las CC.AA ( profesores colaboradores). 

Los requisitos para acceder a dicha bolsa debieran ser los mismos que utiliza el British Council en sus 

procedimientos selectivos dentro del Convenio. 

- Maestros especialistas en lengua inglesa ( código 99) 

Los profesores que impartan docencia en el programa deberían ser maestros especialistas en lengua 

inglesa. 

- Formación Maestros  especialistas en lengua inglesa 

Es prioritario continuar con unos programas de formación anual para todo el profesorado  

especialista en lengua inglesa. Todas las Comunidades Autónomas deben facilitar el acceso a dicha 

formación, tanto a personal fijo como a interinos. 

Se debe realizar un mayor énfasis en la formación en idiomas durante los estudios de grado en 

Maestro en Educación para especialistas en lenguas extranjeras. 

Las nuevas promociones que finalicen los estudios de Grado en Maestro de Educación Infantil o 

Primaria, mención en Lenguas Extranjeras deberían acreditar, como mínimo, la superación del nivel 

B2. 

También deberían acreditar como mínimo el nivel B2 los maestros especialistas en inglés que 

actualmente imparten docencia en el programa. 

Aunque consideramos que el nivel mínimo del Marco Europeo de Referencia para poder impartir 

educación bilingüe debería de ser el C1. Para ello se debería garantizar que los estudios 

conducentes a la obtención de dicho nivel se oferten en las Escuelas Oficiales de Idiomas de todas las 

CCAA. Y además, estos estudios se deberían ofertar a los estudiantes de grado de Maestro, por 

ejemplo mediante acuerdos entre las Universidades y las Escuelas Oficiales de Idiomas.  

De forma transitoria y en las CCAA donde no se ofrezca el nivel C1, se puede exigir el B2 siempre que 

se demuestre una competencia lingüística equivalente al C1. 

- Creación y ampliación de programas de intercambio de profesorado entre España y países 

anglosajones. 

Acuerdos de reconocimiento mutuo de títulos y/o de agilización de trámites de homologación. 

Mantenimiento de los programas de intercambio y de estancias en países anglosajones. 


