
Bilingüismo en nuestro centro 

 

El I.E.S. Antonio Domínguez Ortiz forma parte de la red de Institutos Bilingües de la               
Comunidad de Madrid desde el curso 2012-2013. El Programa bilingüe constituye un            
proyecto de centro que se vertebra en las modalidades de Programa bilingüe y Sección              
bilingüe. Todos los alumnos de un centro bilingüe cursan cinco horas de inglés a la semana                
a razón de una hora diaria, además de una variedad de materias en inglés según cursen la                 
vía de Sección o Programa. 

Distribución de enseñanzas en inglés en el IES Antonio Domínguez Ortiz 

Nuestro centro cuenta en la E.S.O. con 6 grupos de Sección y 14 de Programa cuyas                
enseñanzas en inglés se  distribuyen de la siguiente manera: 

 

Nivel Grupos en Sección Grupos en Programa 

1º E.S.O. 2 (Materias impartidas en Inglés: 
Biología y Geología, Geografía e 

Historia, EPV, TPR, Educación 
Física, Tutoría e Inglés) 

4 (Materias impartidas en Inglés 
según modalidad: EPV, TPR, 

Educación Física e Inglés) 
 

2º E.S.O. 2 (Materias impartidas en Inglés: 
Geografía e Historia, Música, EPV, 

TPR, Educación Física, Tutoría e 
Inglés) 

4 (Materias impartidas en Inglés 
según modalidad: EPV, TPR, 

Música e Inglés) 

3º E.S.O 1 (Materias impartidas en Inglés: 
Biología y Geología, Geografía e 
Historia, Música, TPR, Educación 

Física, Tutoría e Inglés) 

3 (Materias impartidas en Inglés: 
Educación Física e Inglés) 

4º E.S.O. 1 (Materias impartidas en Inglés: 
Biología y Geología, Geografía e 

Historia, Educación Física, Tutoría 
e Inglés) 

3 (Materias impartidas en Inglés: 
Educación Física e Inglés) 

 

Con el fin de dar continuidad al Programa Bilingüe en Bachillerato, se imparten 5              
horas de inglés a la semana y se oferta tanto el currículo de Inglés Avanzado como el                 
ordinario en 1º y 2º de Bachillerato. Además Educación Física se imparte en inglés en               
1ºBachillerato. 

 

 

 



Equipo docente 

El equipo docente del Programa Bilingüe está formado por 16 profesores y 5             
auxiliares de conversación. De los 16 profesores, 9 son profesores de Inglés, 2 de Educación               
Física, 1 de Geografía e Historia, 1 de T.P.R. (Tecnología, Programación y Robótica), 1 de               
E.P.V. (Educación Plástica y Visual), 1 de Biología y Geología, y 1 de Música.  

Las funciones de los cinco auxiliares de conversación se basan en servir de apoyo              
lingüístico y de conversación tanto a profesores de inglés como de materias específicas             
impartidas en inglés para que los alumnos puedan tener un contacto directo con la lengua y                
la cultura de los países de habla inglesa a través de hablantes nativos. Asimismo, los               
auxiliares de conversación contribuyen a crear un ambiente angloparlante en el centro y se              
les considera “embajadores de su cultura” por lo que participan en actividades relacionadas             
con la cultura de sus países de origen. 

La coordinación del equipo docente bilingüe corre a cargo de la coordinadora jefa del              
Programa Bilingüe. 

 

Para más información acerca del Programa Bilingüe de la Comunidad de Madrid se             
puede visitar la web Madrid Comunidad Bilingüe 

https://comunidadbilingue.educa2.madrid.org/

