
LUNES 6 FEBRERO
CEIP Marcos Frechín: 15.30h

 CEIP Calixto Ariño: 16h 
    CEIP Torre Ramona:16h 

 
MARTES 7 FEBRERO
CEIP Tomás Alvira: 16h
 CEIP Sanz Ibáñez: 16h

CEIP Las Fuentes: 17.30h 
 
 

¿Quieres más información?
 

Asiste a las reuniones informativas
sobre nuestro programa plurilingüe
que se van a realizar en los colegios.

¡TE ESPERAMOS!

PROGRAMA
BRIT

Aprender un idioma
es tener una

ventana más desde
la que mirar el

mundo.

PLURILINGÜISMO
INGLÉS Y FRANCÉS

¿SE PUEDE SALIR DEL
PROGRAMA?

El modelo BRIT va dirigido a todo el alumnado
que ha cursado un itinerario o programa
bilingüe en educación primaria, siempre y
cuando sus familias o tutores legales así lo
autoricen. 

En caso de proceder de un colegio sin
programa bilingüe y desear cursar el
programa, el equipo docente realizará una
evaluación inicial del alumnado durante las
primeras semanas del curso. En caso de
detectarse dificultades importantes para
cursar el itinerario con éxito, se comunicará la
no continuidad en el programa a las familias.
Asimismo, se tendrán en cuenta las
recomendaciones realizadas por el
profesorado al finalizar la etapa de educación
primaria. 

Cabe destacar que el alumnado no necesita 
 tener conocimientos previos de la lengua
francesa, aunque sí es recomendable.

El alumnado permanecerá en el programa
bilingüe hasta completar la educación
secundaria. No obstante, de forma
extraordinaria, podrá abandonarlo una vez
concluido el curso escolar, si existe una causa
debidamente justificada y si su familia o
tutores legales así lo deciden. 

Igualmente, el director, previo informe del
equipo docente y oída la familia, podrá decidir
la no conveniencia de continuidad en el
itinerario por parte de algún alumno si se
detecta que las lenguas extranjeras suponen
una gran dificultad para completar la etapa
educativa con éxito. 

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?



Oportunidades
Viajar

Confianza
Interculturalidad

El Modelo BRIT se implantó en nuestro
centro en el curso 2019-2020. En el IES

Pablo Serrano los alumnos de la ESO tienen
la oportunidad de cursar asignaturas tanto
en inglés como en francés. Además, nuestro

centro cuenta con la colaboración de
auxiliares de conversación nativos, y

nuestro alumnado participa en actividades
complementarias y extraescolares que

fomentan el aprendizaje e interés por las
lenguas extranjeras. 

Nuestro centro ofrece un modelo
PLURILINGÜE con dos itinerarios
diferentes pero complementarios, pues
así es como entendemos el aprendizaje
de las lenguas extranjeras. Ambos
itinerarios cumplen con el número de
horas lectivas en lengua extranjera que
exige la normativa vigente y quedan
diseñados de 1° a 4° de la siguiente
manera:

¿QUÉ ES EL
MODELO
BRIT?

¿CÓMO ES EL MODELO BRIT EN
NUESTRO CENTRO?

ITINERARIO FRANCÉS - INGLÉS 
 

1º ESO
Francés bilingüe (4h)
Inglés bilingüe (4h)

Música en francés (3h)
Matemáticas en francés (4h)

Educación plástica en inglés (3h)
 

2º ESO
Francés bilingüe (4h)
Inglés bilingüe (4h)

Matemáticas en francés (4h)
Educación física en inglés (2h)

 
3º ESO

Francés bilingüe (4h)
Inglés bilingüe (3h)

Biología en francés (2h)
Geografía e Historia en francés (3h)
Educación en valores en inglés (1h)

 
4º ESO

Francés bilingüe (4h)
Inglés bilingüe (4h)

Geografía e Historia en francés (3h)
Cultura Científica en francés (2h)

Educación Física en inglés (2h)
 

ITINERARIO INGLÉS - FRANCÉS
 

1º ESO
Inglés bilingüe (4h)

Francés bilingüe (4h)
Matemáticas en inglés (4h)

Educación plástica en inglés (3h)
Música en francés (3h)

 
2º ESO

Inglés bilingüe (4h)
Francés bilingüe (4h)

Física y química en inglés (3h)
Educación física en inglés (2h)

 
3º ESO

Inglés bilingüe (3h)
Francés bilingüe (4h)

Geografía e historia en inglés (3h)
Educación en valores en inglés (1h)

Biología en francés (2h)
 

4º ESO
Inglés bilingüe (4h)

Francés bilingüe (4h)
Geografía e Historia en inglés (3h)

Educación Física en inglés (2h)
Cultura Científica en francés (2h)

 


