SECCIÓN BILINGÜE MIXTA
IES MAR MENOR (SANTIAGO DE LA RIBERA)

Estimadas familias:
Tras 15 años siendo un instituto bilingüe (8 promociones de Francés-Español + 2 de
Bilingüe Mixto) nos podemos aventurar a hacer un balance positivo del nivel que
nuestro alumnado alcanza en las lenguas extranjeras. Llevamos años viendo cómo
vuestros hijos llegan a comunicarse en francés como nunca imaginamos que fuera
posible conseguir en un instituto, pues casi todos acaban la ESO con el nivel B1 y un
porcentaje muy alto el Bachillerato con el B2 únicamente con la formación recibida en
el centro, ya que casi nadie va a academias de francés. Nos hemos ido adaptando a las
circunstancias y hemos ido mejorando el programa (Viajes, Intercambios, Movilidad
individual-Nancy etc). Además de un gran equipo de profesores realizando un enorme
esfuerzo, todo está basado en un programa que nos permite dar antes 5 y ahora 4
horas semanales de Francés y al menos 2 asignaturas no lingüísticas en esta lengua en
cada nivel.
Sin embargo, lamentamos deciros que los cambios legislativos del último año y en
especial el último borrador de orden bilingüe podrían impedir que siguiéramos así. Los
planes de nuestras autoridades son acabar con los Programas bilingües MIXTOS como
el nuestro y llamar bilingüe simplemente a dar una asignatura no lingüística en una
lengua extranjera. No contempla la obligatoriedad del segundo idioma ni la posibilidad
de impartir las asignaturas en francés como venimos haciendo desde sus inicios.
Además, entre otros muchos recortes, la nueva orden no menciona poder disponer de
auxiliares de conversación en ninguna lengua extranjera.
Es por todo ello que el profesorado de un buen número de centros bilingües hemos
decidido intentar detener estos cambios que tanto afectarían a la calidad del
programa. Además de solicitar una entrevista con nuestras autoridades y
representantes políticos, hemos lanzado una campaña de recogida de firmas online. Si
entráis en ‘change.org’ y buscáis ‘Por una enseñanza bilingüe de calidad en la Región
de Murcia’, podréis acceder a nuestra petición, informaros y si os parece, firmarla.
Igualmente, si consideráis que deberíamos tener una reunión informativa en el
instituto, firmad abajo y la organizaremos tan pronto como podamos.
En espera de vuestra colaboración, recibid un cordial saludo bilingüe.
ESPERANZA RUIZ ROCAMORA
Jefa de Dpto de Francés del IES MAR MENOR
………………………………………………………………………………………………………………………………
Desearía asistir a una reunión informativa sobre el futuro de la enseñanza bilingüe en nuestro
instituto.
Firma:

Fdo: …………………………………………………………………

