
 

 

 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE LA SECCIÓN BILINGÜE 

A. ¿Qué es el programa bilingüe actualmente programa Brit? 

B. ¿Qué asignaturas se ofertan en francés? 

C. ¿Cómo se organiza el programa bilingüe dentro del horario? 

D. Otras cuestiones a tener en cuenta si usted está interesado/a en que su hijo/a se 

matricule en el programa bilingüe 

E. ¿Se puede entrar y salir del programa en caso de ver que no se está conforme? 

F. ¿Se puede estudiar una segunda lengua extranjera sin estar en el programa 

bilingüe? 

G. ¿Qué diferencias existen entre un alumno Brit y uno que no lo es? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

A. ¿QUÉ ES EL PROGRAMA BILINGÜE ACTUALMENTE 

PROGRAMA BRIT? 

Se trata de un programa que supone el aprendizaje de una segunda lengua             

extranjera al mismo nivel que la primera (en este caso el inglés). Actualmente se              

conoce como modelo BRIT e implica entre otras cosas, cursar 2 horas adicionales de              

Francés lengua extranjera a la semana y, además, una asignatura por curso en             

francés/español (AELEX). Los centros BRIT tienen como objetivo que los alumnos que            

se matriculen en este programa (y que en principio deberían venir de un colegio              

bilingüe que junto con el instituto forman el programa BRIT) obtengan el nivel B2 de               

Francés Lengua Extranjera. 

Es un programa dirigido a alumnos que llevan cursando Francés desde primaria            

aunque no excluye al resto de alumnos que procedan de centros no bilingües en              

primaria. 

Se trata de un programa opcional. 

Insistimos en la optatividad del programa y en el hecho de que es importante              

consensuar la decisión en familia. No es un programa obligatorio y los alumnos pueden              

cursar la materia de segunda lengua extranjera Francés con una carga lectiva de 2              

horas semanales sin tener que hacer una materia en francés (AELEX). 

Precisamente es esta materia (en nuestro centro y como explicaremos a           

continuación varía según el curso) junto con las dos horas adicionales de la asignatura              

de francés las que marcan la diferencia del BRIT con respecto a la materia de Francés                

segunda lengua extranjera que se cursaría de no acceder al programa.  

Esta AELEX (asignatura en lengua extranjera) se imparte en ambas lenguas           

(francés y español) simultaneando el uso de las dos lenguas y aumentándolo según se              

avanza en la etapa. El currículo es el mismo que para el resto de los alumnos, pero los                  

alumnos aprenden el uso de la lengua no como asignatura en sí sino como herramienta               

y vehículo real de comunicación. 



B. ¿QUÉ ASIGNATURAS SE OFERTAN EN FRANCÉS? 

Las asignaturas que se ofertan en francés pueden variar dependiendo de la            

disponibilidad de profesorado en el centro. Normalmente son:  

Biología en 1º ESO, Tecnología en 2º, Historia en 3º ESO y Educación Física en               

4º ESO. 

No obstante, están sujetas a cambios y pueden variar de un curso a otro según               

disponibilidad del profesorado habilitado para impartir la materia. 

C. ¿CÓMO SE ORGANIZA EL PROGRAMA BILINGÜE 

DENTRO DEL HORARIO? 

Los alumnos que cursan el programa bilingüe tienen una mayor carga lectiva.            

Esas horas se dan fuera del horario ordinario. Este punto ha de ser muy tenido en                

cuenta por las familias ya que supone un sobreesfuerzo para los alumnos y son ellos               

los que deben tener claro lo que implica su inclusión en el programa BRIT. 

El programa BRIT tiene 2 periodos lectivos adicionales a mediodía (2 días a la              

semana) y a efectos organizativos de centro los alumnos que participan en el BRIT              

comen en el segundo turno de comedor todos los días de la semana (14:40- 15:15).  

D. OTRAS CUESTIONES A TENER EN CUENTA 

SI USTED ESTÁ INTERESADO/A EN QUE SU HIJO/A SE MATRICULE EN EL            

PROGRAMA BILINGÜE 

Sobre todo debe consultarlo con él antes de hacer la matrícula. La motivación             

del alumno es fundamental. Los alumnos y las familias deben conocer en qué consiste              

el programa y lo que implica: esfuerzo, motivación, implicación, ritmo de aprendizaje            

más intenso, participación en el intercambio escolar con un centro francés y en             

actividades  extraescolares que se propongan…). 

 



El programa BRIT pretende que los alumnos inscritos en el mismo adquieran un             

nivel de competencia B2 al finalizar la ESO.  

Dicho programa (BRIT), como ya hemos dicho anteriormente, aúna colegio e           

instituto; es decir, pretende que los alumnos que desde primaria vienen de un colegio              

bilingüe continúen su aprendizaje hasta adquirir ese nivel B2 (antiguamente y pese a             

que la organización era la misma solo se les acreditaba el nivel A2 del marco común de                 

referencia europeo).  

Somos conscientes de que no todos los colegios de la zona son bilingües y por               

eso en 1º ESO se intenta favorecer que todos los alumnos vayan adquiriendo el mismo               

nivel. Esto supone un sobreesfuerzo para aquellos alumnos que proceden de centros            

no bilingües. Rogamos tengan en cuenta este hecho y que sean conscientes del             

esfuerzo de un ritmo de aprendizaje más intenso. Tengan en cuenta las características             

de su hijo/ hija a la hora de valorar la entrada en el programa y sobre todo escuchen su                   

opinión ya que en última instancia es él o ella quién debe realizar el esfuerzo (y somos                 

conscientes de que es un esfuerzo grande). Si finalmente deciden ingresar en el             

programa,  hagan un seguimiento del grado de satisfacción de sus hijos/as. 

E. ¿SE PUEDE ENTRAR Y SALIR DEL PROGRAMA EN 
CASO DE VER QUE NO SE ESTÁ CONFORME? 

 

Entrada en el programa: 

En todos los cursos (salvo en 1º de la ESO donde se permite que sean las                

familias las que de forma consciente tomen la decisión) se realiza un examen de              

ingreso a principios de curso para aquellos alumnos que deseen incorporarse sin            

haberlo cursado anteriormente. Por lo tanto, sí se puede entrar en el programa en              

cualquiera de los cursos pero desde 2º hasta 4º hay que realizar un examen de ingreso                

donde se incluye un examen de vocabulario de la AELEX, es decir, la materia impartida               

en francés en cada curso. 

 

 



Salida del programa BRIT: 

La salida del programa es voluntaria aunque el centro se reserva el derecho de              

aconsejar por motivos académicos la permanencia o no de un alumno. En cualquier             

caso, las familias son las que deben tomar la decisión última. La salida del programa se                

realiza únicamente al final de cada curso. Se permite la salida de los alumnos que               

deseen abandonar el programa por las razones cualesquiera. No se necesita           

justificación pero no se puede abandonar el programa en el mismo curso escolar en el               

que el alumno se ha matriculado. De ahí la importancia de meditar bien la decisión. 

F. ¿SE PUEDE ESTUDIAR UNA SEGUNDA LENGUA 
EXTRANJERA SIN ESTAR EN EL PROGRAMA 
BILINGÜE? 

 

Insistimos en que el Bilingüismo es una opción más y no una obligación. De              

hecho, la asignatura normal de francés que pueden cursar sus hijos a lo largo de toda                

la ESO en caso de desearlo no conlleva una mayor carga lectiva. Se trata de la                

asignatura de Francés Segunda Lengua Extranjera fuera del BRIT, que supone dos horas             

semanales de lengua y civilización francesa sin materia adicional en francés y sin dos              

horas fuera del horario. Esta materia optativa garantiza que sus hijos aprenden una             

segunda lengua extranjera aunque alcance un nivel menor de los alumnos inscritos en             

el BRIT. 

G.  ¿QUÉ DIFERENCIAS EXISTEN ENTRE UN ALUMNO 

BRIT Y UNO QUE NO LO ES? 

Los alumnos BRIT van encaminados a obtener el nivel B2 de francés Lengua             

Extranjera al finalizar la ESO y tienen prioridad a la hora de participar en el Intercambio                

escolar con un Centro francés. En caso de disponer de auxiliar de conversación, los              

alumnos BRIT disfrutan de al menos una hora semanal del mismo mientras que los              

alumnos de la optativa lo disfrutan una hora mensualmente. 



Los alumnos BRIT también tienen la opción de cursar un trimestre (también            

tienen la opción de un mes y medio) en Francia al llegar a 4º de la ESO. 

Para el resto de las actividades extraescolares del departamento de Francés, los            

alumnos BRIT y los que no lo son realizan las mismas actividades extraescolares. Los              

alumnos BRIT solo se separan del resto de los alumnos de su clase en la AELEX, es                 

decir, en la materia que en cada curso se curso se imparte en francés. En el resto de las                   

materias van con su grupo normal de clase. 

Insistimos en la no obligatoriedad del programa, en el esfuerzo y la            

responsabilidad que implica. Rogamos que tengan en cuenta todas estas cuestiones a            

la hora de realizar la matrícula y esperamos que estas informaciones les hayan servido              

de ayuda para tomar la decisión. Creemos que es importante que acierten en la              

decisión, ya que sus hijos deberán permanecer en el programa al menos durante un              

curso escolar ya que no se permite su salida una vez empezado el curso. 

Para más información y/o duda que puedan tener quedamos a su disposición            

en el correo electrónico del IES Sobrarbe. 

 

 

 

 

 

 

 

 


