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En el Consejo Escolar del IES Francés de Aranda celebrado el 30 de Junio de 2017, se aprobó una
modificación de horario de los cursos de ESO, con el fin de realizar un proyecto de trabajo en el periodo
complementario de Inglés que se venía cursando a séptima hora de la mañana, de 14.25h a 15.15h.
Los motivos de este cambio son los siguientes:


Según el profesorado y los alumnos, el rendimiento en el periodo de séptima hora era inferior al del
resto de las clases, debido al cansancio acumulado a lo largo de la mañana.



La experiencia de otros centros bilingües en los que esta hora complementaria se imparte por la
tarde es muy positiva.



La enseñanza está empezando a cambiar su metodología. Lo que comúnmente se conoce como
"clases magistrales", está dando paso al método del Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP).



El ABP es una metodología de adquisición de conocimiento y competencias mediante la elaboración
de proyectos que dan respuesta a los problemas y / o retos de la vida real.



Lo que se pretende con esta metodología es dotar a los niños de toda una serie de estrategias y
herramientas para resolver problemas. Desde el ABP se considera que es eso lo que realmente
les hará competentes, ya que es más práctico e interactivo que memorizar.



Se cree que es una forma de trabajo muy adecuada para aprender de manera práctica la Lengua
Inglesa.
Sólo sería una hora a la semana por alumno o dos seguidas en el caso de 3º de ESO, tras un
descanso a medio día.



Las agrupaciones de los alumnos se realizarán por parte de Jefatura de Estudios, tomando como base los
grupos de la mañana; pero no tienen porque ser los mismos. Se intentará que el número de alumnos sea lo
más equiparado posible, al igual que el nivel de los grupos.
Si tras la asignación de grupo, algún alumno no puede asistir por coincidirle con alguna actividad extraescolar
ya programada con anterioridad, este podrá cambiarse de grupo, previa solicitud de la familia acompañada
del justificante correspondiente. El plazo de esta solicitud será hasta el 22 de septiembre.
La asistencia a estas clases es obligatoria para los alumnos bilingües, como lo era anteriormente, y tendrá un
peso en la evaluación que se corresponde con su carga lectiva. El porcentaje de nota final será:
1º ESO: 20%
2º ESO: 20%
3º ESO: 40%
4º ESO: 20%
Por todos estos motivos y con el programa que se presenta adjunto, se aprueba trabajar la hora
complementaria de Inglés a través de esta metodología, en horario vespertino.
Un primer borrador de horario es el siguiente, que se concretará en septiembre:

16-16:50
16:55- 17:45
17:50-18:40
18:45-19:35

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

1º ESO
2º ESO
4º ESO

1º ESO
2º ESO

1º ESO

2º ESO

3º ESO

3º ESO

4º ESO

4º ESO

3º ESO
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Para los alumnos que utilicen transporte, se negociará con la Escuela Hogar la posibilidad de que los
alumnos que lo necesiten puedan utilizar su servicio de comedor, o se habilitará una zona en el IES donde
puedan calentarse y comer la comida que traigan, si así lo desean.

