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El Centro se inauguró en el curso 2008/09 con un programa experimental bilingüe
en francés que tuvo continuación hasta el curso 2013/14.
El 14 de febrero de 2013, se publicó en Aragón la regulación del Programa
Integral de Bilingüismo en Lenguas Extranjeras en Aragón (PIBLEA) y con fecha
19 de julio de 2013 se aprobaron las instrucciones para que los centros
autorizados para continuar con las enseñanzas bilingües se adaptasen a las
condiciones y requisitos del PIBLEA a partir del curso 2014/15.
Este Centro presentó su proyecto bilingüe de adaptación al PIBLEA y en la
Resolución del 30 de abril de 2014 del Director General de Política Educativa se
reconoce la impartición del bilingüismo en el CEIP Marie Curie en la modalidad
de CILE 2 en francés a partir del curso 2014/15.
 ¿Qué supone la modalidad CILE 2?
En los centros con esta modalidad se impartirá un mínimo del 30% del horario
escolar en la lengua extranjera, en nuestro caso en francés.
Las áreas o materias que se imparten se realizarán de acuerdo con el currículo
vigente para el curso escolar.
 En concreto, para Primaria se impartirán las áreas de Ciencias Naturales,
Ciencias Sociales y Plástica en francés; además del francés como
asignatura propia.
 El método de trabajo por proyectos en infantil permite trabajar todas las
áreas en francés. Esto es posible gracias a la intervención de los
profesores colaboradores
 ¿Qué objetivo se pretende con este programa?
El principal objetivo es ofrecer a los alumnos una educación bilingüe e intercultural
basada en el Currículum Aragonés
 ¿Qué medidas se utilizan para la correcta coordinación entre el
profesorado?
A lo largo de estos cursos en los que ha estado implantado en el centro el
programa bilingüe, se ha creado un Seminario de Bilingüismo al cual están
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adscritos todos los profesores/as de francés y colaboradores del centro en donde
se realizaban sesiones de coordinación y se elaboraban documentos oficiales del
centro.
Un coordinador nombrado anualmente por el Equipo Directivo se encarga de
realizar las convocatorias, de hacer una recogida de todas las aportaciones y
sugerencias y de levantar acta de cada sesión.
 ¿Con qué recursos cuenta el Centro para llevar a cabo este
programa?
El Centro dispone en todas las aulas de primaria de ordenador con lector de CD,
altavoces y PDI, que hacen posible la utilización de las TICs en las áreas
impartidas en francés.
Se realizan visionados de cortos, se utilizan para búsqueda de información, se
realizan audiciones y se utilizan además para ampliación de contenidos.
Además dispone de un aula de francés para realizar desdobles y apoyo en el
idioma. En ella está el banco de recursos elaborados por el profesorado bilingüe
para Educación Infantil y Primaria, la clase de lengua francesa y las clases de
Ciencias Sociales y Ciencias Naturales y de recopilaciones de canciones y
poesías en francés.
Todo ello es utilizado por todo el profesorado francés y colaboradores. Además
también se dispone de material comprado: libros, cuentos, películas, revistas
francesas, posters, etc.
También disponemos de:
 Colaboradora de francés para realizar desdobles en primaria y trabajar la
fonética francesa.
 Colaboradores en infantil, uno por nivel.
 Sala de informática para realizar desdobles en infantil y que puedan ir con
el colaborador de francés.
 PDI en Infantil para la misma finalidad.
 Sala de psicomotricidad en Infantil, cada clase asiste dos días a la semana
para realizar psicomotricidad (una de ellas en francés).
 Aula de plástica en Primaria para impartir dicha asignatura en el idioma.
 En la Biblioteca del Centro hay un apartado dedicado exclusivamente a
libros en francés. Todo el alumnado puede hacer uso de ellos en la sesión
de biblioteca y en la hora de préstamo que el centro pone todos los días. El
profesorado también puede hacer uso de ellos.
 En la biblioteca de aula de las clases de infantil, también se dispone de
cuentos en el idioma para llevar a casa todos los fines de semana y así
leerlos con las familias.
 ¿En este Centro se imparte inglés?
Se imparte inglés como asignatura curricular, tanto en Educación Infantil como en
Educación Primaria, en el horario que la normativa establece.
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