¿Para qué estudiar en el programa British?
El inglés se ha convertido en el idioma universal no
sólo para los universitarios sino para cualquier
profesional que desee obtener un trabajo aceptable
en occidente.

Programa British - Council
Jornadas de puertas abiertas, 12 de marzo de 18 a 20 h.

No hace muchas fechas el periódico “El País” titulaba
un reportaje sobre idiomas “El inglés, nuevo latín de
la Universidad Europea”. El último estudio avalado
por la Universidad de Cambridge y publicado hace
unas semanas, afirma que hablar en inglés sigue
siendo el talón de Aquiles de los españoles incluidos
los más jóvenes.

Nuestros alumnos se desmarcan de todas estas
encuestas y hacen de las habilidades comunicativas,
hablar y entender, su punto fuerte. De las setenta y
una universidades que existen en España, el número
de ellas que desde los años noventa imparten
programas docentes en inglés en los grados de
Medicina, Derecho, Economía, Ingeniería y Humanidades, entre otras, va en aumento. Los chicos que
han cursado el proyecto bilingüe en el Francisco
Salinas tienen el hábito, el rodaje y los conocimientos
para afrontar estos y otros retos que, en el futuro se
les presenten y ese es, sin duda, el éxito principal
del programa.

Nuestros alumnos una vez que han cursado la ESO
y realizados los exámenes de IGCSE (exámenes
oficiales internacionales de la Universidad de
Cambridge, equivalentes a los que los alumnos
británicos realizan al terminar la educación obligatoria) lo que supone la posibilidad de acceder a la
Educación Secundaria No Obligatoria del Reino
Unido, tal y como ya lo han hecho alguno de
nuestros estudiantes.

Muchos alumnos, al acabar la ESO, se presentan a
la prueba de nivel de la Escuela Oficial de Idiomas,
lo que les permite acceder directamente a un nivel B2
y con un poco de esfuerzo acabar el Bachillerato y la
Escuela de Idiomas a la vez.

Los resultados de la PAEU demuestran que los
esfuerzos no han sido en vano y nuestros alumnos
se distancian significativamente en esta materia del
resto de los alumnos.
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IES Francisco Salinas

Calle Julita Ramos, s/n
37002 Salamanca
Telf.: 923 253 664
www.iesfranciscosalinas.com
http://bibliosalinas.blogspot.com
http://lectoresclubsalinas.blogspot.com
Twitter: @SalinasVoz
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¿Qué es el proyecto British-Council-MEC?

Nuestro instituto está integrado en la red de centros
acogidos al Programa British Council para el fomento y
aprendizaje de la cultura y la lengua inglesa. En el IES
Francisco Salinas, el proyecto se inició en el curso
2005-06. Este proyecto se desarrolla durante la ESO.
En esta etapa los alumnos ven enriquecido su dominio
de la lengua inglesa al impartir cinco horas semanales
de lengua inglesa, más la enseñanza de dos asignaturas del currículo también en inglés: Ciencias Sociales
y Ciencias Naturales. La elección de las materias que
se imparten en inglés viene motivada por el propio
lenguaje.
Para el desarrollo de este programa el centro cuenta
con un equipo estable tanto de profesores de lengua
inglesa como de especialistas en las materias que se
imparten en inglés. Además, el centro dispone cada
curso de tres auxiliares de conversación de distintas
procedencias, por lo general británicos, norteamericanos y australianos.

Como parte de su formación cultural y para ayudar a
la preparación de estos exámenes, se organiza desde
el centro una estancia de una semana para seguir un
curso intensivo de inglés en la ciudad costera de
Ramsgate (Reino Unido) con alojamiento en familias.

Este proyecto mantiene diferencias con las secciones
bilingües recientemente creadas, tanto por historia
como por concepción.

¿Cómo incorporarse al proyecto British?

Los estudiantes que durante la primaria han seguido el
programa bilingüe en el colegio San Mateo (Centro con
el Proyecto British de Primaria) pasan juntos al Instituto
Francisco Salinas con el fin de que haya continuidad en
el grupo y en el proceso de aprendizaje, pero al comenzar
la ESO existe la posibilidad de que aquellos alumnos que
estén interesados puedan incorporarse al proyecto.
Para facilitar esta decisión a las familias, el centro realiza
a finales de mayo una prueba de nivel meramente
orientativa a estos alumnos, con el fin de informar tanto
a los padres como a los alumnos sobre su situación
respecto a la entrada en el proyecto.
Deseamos informarles de que para el curso 2015/2016
hay 10 vacantes del proyecto libres.

El día 17 de marzo comienza el plazo para que los padres
que lo deseen puedan solicitar un Instituto distinto al que
se le ha adscrito a su hijo.
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¿Cuales son nuestros resultados?

El primer grupo que se presentó a la PAEU procedente
del British lo hizo en el curso 10/11. Por este motivo
solicitamos a la Universidad de Salamanca que elaborará
unas estadísticas comparativas, teniendo en cuenta esta
circunstancia. En este estudio se incluían los otros dos
Institutos del destrito que estaban acogidos al convenio,
uno de Zamora y otro de Ávila. Disponemos en la
actualidad los datos del 10/11, 11/12, 12/13 y 13/14.
Resultados (notas medias) de las PAEU en inglés
Salinas British
Salinas total

Distrito Universitario

Curso
10/11

Curso
11/12

Curso
12/13

Curso
13/14

7,11

7,17

6,84

6,86

8,18
6,38

8,48
6,38

7,22
6,35

7,70
6,30

Es una diferencia significativa teniendo en cuenta que el
examen de la PAEU no es oral, aspecto este en el que
estos.

El centro ha solicitado el Bachillerato de la Investigación y
la Excelencia en Idiomas para el curso 2015/16.

