El Consejo de Gobierno da a conocer la relación de centros que se
incorporan al programa en el curso 2017/2018

La Comunidad extenderá el bilingüismo a 21 nuevos
colegios e institutos públicos el próximo curso
· Un total de 31 municipios tendrán implantado el programa
bilingüe en el 100% de sus colegios públicos y 27
municipios lo tendrán implantado en todos sus institutos
· El bilingüismo madrileño cumplirá el próximo curso
escolar 14 años con el programa implantado en 515 centros
· Los resultados del primer informe de evaluación del
programa avala que los alumnos obtienen mejores
resultados académicos que la media de la Comunidad
7 de febrero de 2017.- La Comunidad de Madrid extenderá el próximo curso su
programa bilingüe en inglés y en español a cinco nuevos colegios públicos y a
16 institutos de 14 municipios de la región para alcanzar así, según la previsión
inicial, a más de 190.000 alumnos madrileños.
El Consejo de Gobierno ha aprobado este martes la selección de los nuevos
colegios e institutos que integrarán, a partir de septiembre de 2017, una amplia
red de 515 centros públicos bilingües conformada por 365 colegios y 150
institutos. Un dato que posibilitará que 31 municipios tengan entonces el cien
por cien de sus colegios en régimen bilingüe y que, en Secundaria, haya ya
ciudades como Tres Cantos, Boadilla del Monte, Algete, Las Rozas o Aranjuez,
donde todos sus institutos serán también bilingües.
El bilingüismo madrileño, reconocido por la Unión Europea por su innovación
educativa, cumple este curso 13 años desde su implantación en los primeros 26
centros. A la convocatoria de este año para sumarse a los Programas de
bilingüismo se han presentado 40 centros públicos (13 colegios y 27 institutos),
un dato que confirma el alto interés de la comunidad educativa por incorporarse
a un programa muy demandado por las familias madrileñas.
Tras el proceso de selección, los 21 nuevos centros bilingües llegarán a las
familias de 14 ciudades. En algunos casos, como en la localidad de San Martín
de Valdeiglesias, la medida supondrá que el municipio cuente con su primer
centro de secundaria en inglés y en español.
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Los cinco colegios seleccionados son el Eduardo Rojo (Madrid), Antonio
Machado (Colmenar Viejo), Profesor Tierno Galván (Alcobendas), Antonio
Machado (Collado Villalba) y el San José de Calasanz (Aranjuez).
A todos ellos se suman otros 16 institutos públicos: Cardenal Herrera Oria,
Joaquín Rodrigo, Juan de la Cierva, Rey Pastor, Santamarca y Gran Capitán
(Madrid), Albéniz (Alcalá de Henares), Isaac Peral (Torrejón de Ardoz), Jaime
Ferrán Clúa (San Fernando de Henares), Gustavo Adolfo Bécquer (Algete),
Margarita Salas (Majadahonda), Las Rozas I (Las Rozas), Humanejos (Parla),
Ignacio Aldecoa (Getafe), Pedro de Tolosa (San Martín de Valdeiglesias) y
Santiago Rusiñol (Aranjuez).
Con estas 21 incorporaciones, la Comunidad de Madrid habrá extendido el
bilingüismo, durante el próximo curso, a cerca de la mitad de sus colegios
públicos (46,5%) y a más de la mitad de sus institutos (50,3%). Actualmente el
programa bilingüe se imparte desde Primaria hasta Bachillerato, incluida la
Formación Profesional.
EVALUACIÓN DEL PROGRAMA BILINGÜE
En la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) del curso escolar 2015/2016 se
examinó la primera promoción del programa bilingüe que comenzó con este
modelo de enseñanza en español e inglés en el curso 2004/05.
Los alumnos procedentes del programa bilingüe han obtenido 0,78 puntos más
que la media de la Comunidad (7,28 frente a 6,50) en la fase general de la PAU
de 2016. La diferencia es más intensa en la prueba específica de inglés, donde
los bilingües obtienen un 7,58 frente al 6,54 de la media regional, es decir, 1,04
puntos más, pero la mejora de resultados también se detecta en otras materias
evaluadas en la PAU. Esta tendencia también se observa en los resultados del
Informe Pisa y en los de TIMSS en Primaria.
El éxito del bilingüismo se basa en un completo plan de formación en lengua
inglesa del profesorado del que se han beneficiado solo este verano más de
2.000 docentes y que ha formado, desde su puesta en marcha, a cerca de
22.000 profesores madrileños.
Esta formación de calidad se imparte junto con prestigiosas universidades de
Estados Unidos, Gran Bretaña y Canadá -Georgetown University, Boston
University o Sussex University- y en cursos que se desarrollan en las
universidades públicas madrileñas y el British Council.
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