
Zaragoza, 25 de septiembre de 2012 

NOTA INFORMATIVA PLATAFORMA AMPAS BRITISH DE ARAGÓN 

La Plataforma de Ampas British de Aragón, constituida por la mayoría de Ampas de colegios públicos e 
institutos adscritos al programa de bilingüismo MEC-BRITISH COUNCIL, viene realizando desde el curso 
pasado una serie de acciones destinadas a defender el actual modelo educativo de bilingüismo en 
Aragón. Durante el verano se han celebrado reuniones tanto con el  Ministerio de Educación, Cultura y 
Deportes, como con la Dirección General de Política Educativa del Gobierno de Aragón. Asimismo se han 
mantenido contactos con el British Council y otros agentes que participan en el actual programa. 

Estas son algunas de las conclusiones a las que se han llegado: 

- El Gobierno de Aragón ha constituido un grupo de trabajo que está redactando las líneas 
generales de lo que será el nuevo modelo de bilingüismo en los centros educativos de Aragón, 
tanto públicos como concertados. Las conclusiones de este documento no han trascendido 
todavía. 

- El actual convenio entre MEC-BRITISH COUNCIL se va a seguir aplicando durante el curso 2012-
2013. Las reuniones entre Ministerio de Educación, Cultura y Deportes  y British Council para 
lograr un nuevo convenio que sustituya al anterior ya se han iniciado. Las CCAA pueden decidir 
subscribir o no este nuevo convenio. En estos momentos no conocemos la posición del 
Gobierno de Aragón al respecto. 

Y estas son las propuestas principales que la Plataforma hace, al objeto de garantizar la calidad del 
nuevo programa de bilingüismo, tal y como ha quedado demostrado por el éxito del modelo actual: 

-Comienzo temprano a los 3 años, con un mínimo de 8 horas semanales en educación infantil y un 40% 
del tiempo lectivo en educación primaria. Impartición obligatoria en primaria de las materias literacy, 
science y art. 

- Curriculo integrado. No se trata de enseñar el inglés, sino de enseñar en inglés. 

- Profesorado fuera de cupo, titulado o QTS (Qualified Teacher Status), con experiencia docente, y un 
dominio nativo o casi nativo del inglés hablado y escrito (profesores colaboradores nativos o no) 

- 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. 

- Mayor énfasis en la formación en idiomas durante los estudios de grado en Maestro en Educación para  
especialistas en lenguas extranjeras y, sobretodo, para especialistas en educación bilingüe. El nivel 
mínimo del Marco Europeo de Referencia para poder impartir educación bilingüe debería de ser el C1.  

- Formación práctica continua para profesores que trabajen  en programas de bilingüismo. 

- Creación en  la Comunidad Autónoma de bolsas de trabajo para profesores colaboradores. 

La Plataforma va a continuar trabajando para garantizar la continuidad del programa en estos términos, 
contando con toda la comunidad educativa, y por supuesto con todos vosotros, los padres. La educación 
bilingüe de nuestros hijos es lo que importa, y por ello esperamos vuestra colaboración. 

www.savethebc.com 


