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Asignaturas DNL por curso

Email: ieszapaton@ieszapaton.com

1º ESO: Matemáticas y Educación
Plástica, Visual y Audiovisual.

2º ESO: Matemáticas y Geografía e
Historia.

3º ESO: Biología y Geología y
Educación Plástica, Visual y
Audiovisual.

PROGRAMA BILINGÜE
2021-2022

4º ESO: Educación Física e Historia.

“Los límites de mi lenguaje son los límites de mi
mente.”
Ludwig Wittgenstein.

IES Zapatón

Intensificar el desarrollo de destrezas
contempladas en el currículo oficial y atender a los
niveles que proporciona el MCRLE.

Nuestro centro está comprometido con la
potenciación de las siguientes lenguas extranjeras.
Inglés, alemán y francés. Los alumnos profundizan en la
adquisición del inglés por medio del PEB (Programa de
Educación Bilingüe).

Preparar a los alumnos para vivir en una
sociedad multicultural y abierta, favoreciendo el
interés y respeto por otras formas de ver la
realidad

Inmersión lingüística
Nuestro PEB se caracteriza por el uso de la
lengua inglesa en todos los contextos, ya sean
orales, ya sean escritos. Todos los materiales y
explicaciones utilizan la lengua inglesa.

¿Cuáles son los requisitos de incorporación?
La entrada y salida del PEB es flexible. Los
alumnos que se matriculan en 1º ESO que desean
entrar en el programa deben realizar una prueba
de competencia lingüística en inglés en junio para
determinar su idoneidad dentro del dicho
programa. Con la formalización de la matrícula se
presenta la autorización de padres y/o tutores y la
aceptación de las condiciones del programa.

¿Cómo se desarrolla el Programa Bilingüe en nuestro
centro?

¿Cuáles son nuestros objetivos?

Los alumnos de la ESO, además de estudiar dos
horas extra de la asignatura de Inglés, cursan otras dos
asignaturas en lengua inglesa. Estas asignaturas son las
DNL (Disciplinas No Lingüísticas)

Alcanzar una competencia lingüística en
lengua extranjera adecuada al nivel de exigencia
de la sociedad actual.

El Programa Bilingüe del IES Zapatón abarca
todos los cursos de la ESO y de Bachillerato.
Los alumnos realizan una prueba de acceso
para ingresar en el programa. Dicha prueba tiene lugar
en junio.

Nuestro enfoque es comunicativo y
orientamos todas nuestras actividades a un uso
real, práctico y significativo, cuidando tanto la
comunicación oral como escrita.

