INFORMACIÓN PARA LAS FAMILIAS Y EL ALUMNADO SOBRE LA MODALIDAD DE
APRENDIZAJE CLIL/AICLE
CURSO: 2020-2021
Estimadas familias:
Les informamos de que el alumnado de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) de este centro forma
parte del programa CLIL/AICLE en el curso académico 2020/2021, según la Resolución de la D.G.
de Ordenación y Promoción Educativa por la que se dictan instrucciones para el desarrollo del Plan
PILE/AICLE en centros públicos que imparten enseñanza de régimen general en la Comunidad
Autónoma de Canarias.
El Programa CLIL/AICLE (Content and Language Integrated Learning- Aprendizaje Integrado de
Contenidos y Lengua Extranjera) tiene como principal objetivo, a nivel organizativo, el incremento
de las horas en lengua inglesa que el alumnado recibe en la enseñanza básica, convirtiendo la lengua
extranjera en un medio de comunicación que favorezca la adquisición y el desarrollo de las
competencias a través de situaciones de aprendizaje integradas con el fin de promover el enfoque
comunicativo. El Programa AICLE tiene, como principales objetivos, la mejora del proceso de
aprendizaje de las lenguas extranjeras mediante la impartición de áreas o materias no lingüísticas en
el idioma extranjero objeto del programa, así como la contribución al desarrollo de las competencias.
El desarrollo de esta modalidad de aprendizaje implica la mejora del proceso de enseñanza, al
propiciar cambios metodológicos innovadores, así como el fomento del trabajo colaborativo entre el
profesorado.
En nuestro centro los departamentos implicados en el programa son el de Geografía e Historia,
Matemáticas y Educación Física, contando con la colaboración y coordinación del departamento de
Inglés.
Queremos informarles de que para garantizar el éxito del alumno en el programa son necesarios los
siguientes requisitos:
-

Participar activamente en las actividades planteadas.

-

Tener una actitud positiva hacia el aprendizaje del inglés e intentar hacer uso de esta segunda lengua
en clase, a un nivel acorde con el curso en que se encuentre, con los profesores que formen parte del
programa y que les den clase.

Además, nos gustaría indicarles que es muy importante que ustedes como padres y madres animen a
sus hijos:
-

A hacerles ver la importancia del aprendizaje del inglés no sólo como formación académica sino como
posible herramienta de trabajo en un futuro y como medio de acceso a otras culturas, señalándoles la
importancia que los idiomas tienen dentro de nuestra Comunidad Autónoma.

-

A no desanimarse y a ser conscientes de que los resultados del programa se ven a medio y largo plazo.
En Vecindario, a 30 de septiembre de 2020.
Mª Goretti Pérez Bolaños
Coordinadora Programa CLIL/AICLE

