El IES Padre Feijoo posee el Sello de Centro
eTwinning, un reconocimiento internacional a la
calidad de sus proyectos educativos en
colaboración con otros centros escolares de la
Unión Europea. Los centros condecorados son
pioneros y líderes reconocidos en áreas como:

Inscripción
La inscripción para el alumnado no adscrito al
centro (alumnado de 1º E.S.O. de nuevo ingreso)
se realiza a finales de abril/comienzos de mayo.
Las familias del alumnado que desee
incorporarse al programa bilingüe deberán
manifestarlo en el momento de formalizar la
matrícula, durante la primera semana de julio.
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• el uso de herramientas digitales
• la prevención y la seguridad en línea (eSafety)
• enfoques pedagógicos innovadores y creativos
• el apoyo a la formación continua de su personal
• el fomento de prácticas de aprendizaje
cooperativas para personal y estudiantes

Podrán participar todos los alumnos y las
alumnas admitidos que de forma voluntaria lo
soliciten. En el caso de que el número de
solicitudes para cursar el programa excediese el
de plazas disponibles, el centro procederá a
realizar un sorteo público. En este proceso de
selección del alumnado de nuevo ingreso no se
valora el expediente académico ni el nivel de
inglés.
Con carácter general, la incorporación de
alumnado al programa se llevará a cabo en el
primer curso de la etapa. No obstante, podrá
adscribirse nuevo alumnado al programa en
cursos posteriores si hay plazas disponibles. En
estos casos, se tendrán en cuenta las
posibilidades de progreso del alumno o alumna
mediante una valoración general de su evolución
personal y académica y, si fuera necesario, a
través de una prueba de nivel de inglés.
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Currículo en inglés
1º ESO

Presentación
En la actualidad, el dominio de las lenguas
extranjeras es una prioridad en la educación. Por
este motivo, la Consejería de Educación promueve
proyectos de innovación educativa relacionados con
el aprendizaje de idiomas.
El IES Padre Feijoo oferta el Programa Bilingüe
desde el año 2007. Desde entonces hemos
incorporado al currículo la enseñanza de materias
no lingüísticas en lengua extranjera (inglés):
Matemáticas, Música, Tecnología, Biología y
Geología, Geografía e Historia. Estas asignaturas
son impartidas por profesorado especialista
habilitado por la Consejería y con amplia
experiencia en la enseñanza integrada de lengua y
contenidos. Además, el centro acoge cada año a
profesores colaboradores nativos a través del
programa de Auxiliares de Conversación y de la
Comisión Fulbright España-Estados Unidos para el
intercambio cultural, educativo y científico.
En todas estas materias se respeta el currículo y el
horario lectivo establecido para cada nivel. Se
asegura el máximo grado de exposición diaria a la
lengua, garantizando al menos la enseñanza de un
50% de los contenidos de cada materia en la lengua
extranjera. Se asegura también la adquisición de la
terminología específica de las materias no
lingüísticas del programa en lengua española.
La evaluación del progreso del alumnado se ajusta a
los procedimientos establecidos en la normativa
vigente. En ningún caso se valorarán aspectos del
aprendizaje de la lengua extranjera en la evaluación
de las materias no lingüísticas.
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4º ESO
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Metodología
Integración gradual de la lengua inglesa como
vehículo de comunicación y trabajo en el aula.
Uso de las TIC para apoyar y facilitar el uso de la
lengua extranjera al tiempo que se desarrollan
los contenidos.
Aprendizaje por proyectos y por tareas en
equipos colaborativos.
Priorización de la comprensión y la fluidez oral
sobre la precisión gramatical y lingüística, en
general, dentro de las áreas no lingüísticas.
Metodología centrada en el alumno.

Actividades extraescolares
Ofertamos actividades de inmersión
lingüística específicas para el alumnado del
Programa Bilingüe:
1º ESO: Week Camp en Llanes
2º ESO: Viaje a Londres
3º y 4º ESO: School Visit - York, Reino Unido
3º y 4º ESO: Colegio inglés – East Sussex

Intercambios educativos
Participación en actividades de movilidad
internacional a través de Proyectos
Erasmus +
Proyectos eTwinning. Colaboramos con
centros educativos de toda Europa.
Intercambio de correspondencia con
E.E.U.U. y Reino Unido.
Nuestro alumnado participa en los
programas de intercambio ofertados por la
Consejería de Educación (Alberta,
Besançon), y en las convocatorias de becas
nacionales (Fundación Amancio Ortega).

Pruebas de certificación
de idiomas
El I.E.S. Padre Feijoo es centro preparador
de exámenes Cambridge English.

