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Ante la incorporación de su hijo el próximo curso a la Etapa ESO, queremos  darles a 
conocer los proyectos y programas que se llevan a cabo en nuestro centro para dicha etapa.  

En el IES Miguel de Cervantes se oferta el Programa Enseñanza Plurilingüe  y el 
Proyecto Centros Digitales. Ambos pueden ser cursados de forma conjunta o por 
separado y están implantados desde el curso 2014-15 con los alumnos de 1º, 2º,  3º y 4º  
ESO y 1º de Bachillerato en las modalidades de Ciencias y Humanidades y Ciencias Sociales. 

1. ¿Qué es La Enseñanza Plurilingüe?  

Nuestro centro ofrece la posibilidad de cursar la Enseñanza Secundaria Obligatoria dentro 
del Programa Plurilingüe  y continuar este programa en Bachillerato. Esto significa que: 

 Los alumnos que soliciten formar parte del mismo cursarán 4 horas semanales en inglés, 
como Primera Lengua Extranjera y  otras 3 horas en Francés como Segunda Lengua 
Extranjera.  

 En cada curso, una materia no lingüística será impartida en inglés y otra en francés. Los 
programas de estas materias no varían con respecto de los programados por los respectivos 
departamentos para los distintos cursos de la ESO y Bachillerato. 

 Al llegar a 4ºESO, estos alumnos van a tener la posibilidad de presentarse a las pruebas 
oficiales para la obtención de los certificados B1 y B2 en la Escuela Oficial de Idiomas 
disfrutando de la exención de tasas.  

 Los alumnos van a tener la posibilidad de participar en programas de inmersión lingüística en 
España, Reino Unido y Francia.  

 Posibilidad de acceder a estudios universitarios en países de habla inglesa y/o francesa. El 
conocimiento de ambas lenguas facilita la participación en el programa Erasmus en 
universidades europeas de prestigio. 

¿Qué ventajas tiene el programa Plurilingüe en cuanto al aprendizaje de lenguas? 

a) La enseñanza de otras materias no lingüísticas en inglés y francés garantiza el progreso 
de los alumnos y mejora su motivación hacia un aprendizaje continuado de dichas 
lenguas. 

b) No es sólo una enseñanza del inglés o del francés, sino una enseñanza en inglés, en 
francés y en español: los alumnos aprenden para aprender. 

c) La utilización frecuente de las lenguas extranjeras desarrolla las capacidades para 
aprender otras, facilita la adquisición de nuevos aprendizajes, ayuda a conceptualizar y 
obliga al alumno a reflexionar sobre la propia lengua. 

 

 

2. ¿Qué es el proyecto Centro Digital?  

Un proyecto que impulsa el uso de libros digitales y contenidos de Internet como medio para 
enseñar al alumno de ESO.  

Toda la actividad del centro y del docente es la misma. Lo único que cambia es que el 
alumno y el profesor no van a llevar libro en formato papel, y lo cambian por un equipo 
portátil  con libros en formato digital.   

¿Qué ventajas tiene el proyecto? 

a) El uso de todas las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías para aprender. 
Abrimos una ventana digital a nuestros hijos e hijas.  

b) Una motivación extra provocada por el uso de las pantallas digitales, a las que nuestros 
jóvenes son muy receptivos. 

c) Un coste menor a largo plazo. El primer año el coste será similar al coste del libro en 
formato papel, en el caso de que la familia tenga que comprar un ordenador portátil. Pero 
el resto de años solo habrá que adquirir los libros en formato digital, cuyo coste es 
sensiblemente inferior al formato papel. 

d) Menor peso en la mochila.  



e) Compromiso con el medio ambiente, al no usar libro en formato papel.   

f) La adquisición de competencias en el manejo de los medios y lenguaje informáticos que, 
difícilmente son adquiridas hasta la entrada en la universidad en la enseñanza ordinaria. 

Qué pasos a dar para incluir a su hijo en alguno de estos dos proyectos  

Si quiere que su hijo se incluya en  el proyecto Centro Digital, debe realizar los siguientes 
pasos:  

 Solicitarlo en la matrícula y facilitar un teléfono y dirección de correo electrónico 
(de uso habitual, es muy importante). Asistir a la reunión que será convocada por 
Jefatura  y que tendrá lugar el  Salón de Actos del IES Miguel de Cervantes, donde los 
padres y alumnos recibirán instrucciones para tener el dispositivo preparado para las 
clases.  

 Si solicita entrar en este proyecto, deberá suministrar a su hijo un portátil para que lo use 
durante todo el año, tanto dentro de clase como fuera. Si ya dispone de uno no es 
necesario que compre otro nuevo. Si aún no lo tiene, el ordenador recomendado por el 
Centro aparecerá en la web del mismo.  

 En todo caso, el equipo es del alumno y es el responsable de la custodia y mantenimiento 
del mismo, aunque el centro dispondrá de  un profesor de guardia durante el recreo para 
el pasillo donde están ubicadas las aulas, donde los alumnos deberán dejar su equipo.  

 Pagar las licencias de los  libros digitales cuyo coste rondará los 90 euros y cuyo  pago se 
realizará a finales del mes de noviembre a través del AMPA.  

 Todos los alumnos que se incorporen al proyecto acudirán normalmente a clase en 
septiembre con su equipo y en ese día y/o días  posteriores se les instalarán las licencias. 
El único libro en papel que necesitan es Cahier d’exercices: PARACHUTE 1. Santillana 
Educación, S. L. 2015. Michèle Butzbach, Carmen Martín Nolla y otros. ISBN 
9788496597990. 

 Los alumnos no traerán libretas, solo folios en blanco o con cuadrícula y fundas de 
plástico para archivador ( una por cada una de las asignaturas) 

  

Preguntas más frecuentes  acerca del Proyecto Centro Digital 

1. ¿Tengo que instalar Internet en casa?   

No es necesario para desarrollar el proyecto tener Internet en casa, aunque si 
conveniente. Los libros digitales que se usen permitirán  trabajar sin conexión y, cuando 
el alumno acuda al centro, sincronizará lo hecho en casa con la plataforma educativa para 
que el profesor tenga conocimiento del trabajo realizado. Además, los alumnos pueden 
usar la Biblioteca del centro, donde hay conexión a Internet, que permanece abierta y con 
profesores de guardia, desde las 15:00 a las 20:30 horas. 

2. ¿EL BONOLIBRO servirá para comprar los libros digitales? ¿y para comprar el dispositivo 
electrónico?  El BONOLIBRO servirá tanto para adquirir los libros digitales como para 
comprar la tableta o el ordenador portátil.  

3. ¿Qué características mínimas debe tener el dispositivo?  

Portátil, tamaño de pantalla mínimo 9,7”, espacio libre mínimo de 32 Gb, red WiFi, 
posibilidad de teclado físico. Sistema operativo Microsoft Windows XP, Windows7, 
Windows 8, Android 4.X, IOS o OSX, software ofimático (procesador de textos y gestor de 
presentaciones), antivirus gratuito Avast. Mínimo dos años de garantía. 

 

 

 


