
IES Rayuela de Móstoles.



Principios de Calidad.

Conseguir el máximo desarrollo de cada uno de los alumnos.

Gestión y 

comunicación 
con las 

familias.

Atención a la 

diversidad y 
uso de las TIC.

Convivencia y 

control.



Lenguas extranjeras.

El I.E.S. RAYUELA forma 
parte de la red de institutos 
bilingües de la Comunidad 
de Madrid desde el curso 
2016-2017.



Objetivos del proyecto bilingüe 

en el IES Rayuela

INGLÉS Y 
CASTELLANO.

CON CORRECCIÓN

VOCABULARIO EN 
AMBAS LENGUAS.

CONOCER Y 
RESPETAR LA 
DIVERSIDAD 
CULTURAL.

INTERCAMBIOS Y 
VIAJES.

APROVECHAMIENTO 
DE LA NUEVAS 
TECNOLOGÍAS.



Lengua extranjeras.

4 Auxiliares de 

Conversación.

Intercambios 
(Erasmus+, 

proyectos).

Viaje de estudios 
a las Islas 

Británicas.

Escuela Mentora 
del Parlamento 

Europeo.

2ª lengua 
extranjera: 

francés.

Actividades de 
inmersión 

lingüística.



Acceso bilingüe

PROGRAMA

De forma 

general los 

alumnos van al 

Programa.

Normalmente todos los alumnos que han cursado la primaria en un

centro no bilingüe.

Alumnos procedentes de colegios bilingües que no cumplan los

requisitos para acceder a la sección bilingüe.

SECCIÓN

El Equipo 

Directivo 

determinará el 

acceso a la 

sección, según 

los siguientes 

criterios.

Desde colegios bilingües:

• Expediente académico.

• Informe final de etapa.

• Resultados de las pruebas de evaluación externa de 6º: acreditación

de un nivel igual o superior al A2.

Desde colegios no bilingües (solo por razones justificadas).

• 1º y 2º ESO: certificado de nivel B1 del MCER.

• 3º y 4º ESO: certificado de nivel B2 del MCER.

• Prueba de nivel realizada en el centro siguiendo los criterios

marcados por la Consejería.



Sección bilingüe (1º y 2º ESO)

TODOS LOS 

CURSOS

• Inglés avanzado (5h) y tutoría en inglés.

• Al menos 1/3 del horario lectivo semanal.

• Podrán cursar todas las materias en inglés, a excepción de las Matemáticas, 

Lengua Castellana y Literatura, Latín, Segunda Lengua Extranjera.

1º ESO

Previsto 18h

• Inglés avanzado (5h).

• Biología y Geología (3h).

• Geografía e Historia (3h).

• Educación Física (2h).

• Educación Plástica, Visual y Audiovisual (2h).

• Música (2h).

• Tutoría (1h).

2ºESO

Previsto 16h

• Inglés avanzado (5h).

• Geografía e Historia (3h).

• Educación Física (2h).

• Tecnología y Digitalización (3h).

• Educación Plástica, Visual y Audiovisual (2h).

• Tutoría (1h).



Sección bilingüe (3º y 4º ESO)

TODOS LOS 

CURSOS

• Inglés avanzado (5h) y tutoría en inglés.

• Al menos 1/3 del horario lectivo semanal.

• Podrán cursar todas las materias en inglés, a excepción de las Matemáticas, 

Lengua Castellana y Literatura, Latín, Segunda Lengua Extranjera.

3º ESO

Previsto 17h

• Inglés avanzado (5h).

• Biología y Geología (2h).

• Geografía e Historia (3h).

• Educación Física (2h).

• Tecnología y Digitalización (2h).

• Música (2h).

• Tutoría (1h).

4ºESO

• Inglés avanzado (5h).

• Geografía e Historia (3h).

• Educación Física (2h).

• Biología y Geología (3h) si el número de alumnos/as lo permite en el 

itinerario de Ciencias.

• Tutoría (1h).



Programa bilingüe (1º y 2º ESO)

TODOS LOS 

CURSOS

• Inglés (5h).

• Al menos una materia a elegir entre las asignaturas específicas 

obligatorias, las de libre configuración autonómica y las específicas 

opcionales, a excepción de la Segunda Lengua Extranjera.

1º ESO

Previsto 7-11h

• Educación Física (2h).

Ampliación en caso de disponibilidad organizativa, para alumnos con alto 

nivel de inglés.

• Educación Plástica, Visual y Audiovisual (2h).

• Música (2h).

2ºESO

Previsto 7-14h

• Educación Física (2h).

Ampliación en caso de disponibilidad organizativa, para alumnos con alto 

nivel de inglés.

• Educación Plástica, Visual y Audiovisual (2h).



Programa bilingüe (3º y 4º ESO)

TODOS LOS 

CURSOS

• Inglés (5h).

• Al menos una materia a elegir entre las asignaturas específicas 

obligatorias, las de libre configuración autonómica y las específicas 

opcionales, a excepción de la Segunda Lengua Extranjera, Recuperaciones 

de Lengua y Matemáticas.

3º ESO

Previsto 7-9h

• Educación Física (2h).

Ampliación en caso de disponibilidad organizativa, para alumnos con alto 

nivel de inglés.

• Música (2h).

4ºESO

Previsto 7h
• Educación Física (2h).
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