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1. FILOSOFÍA DEL CENTRO 

«Escribir y hablar es trazar un camino: inventar, recordar, imaginar una trayectoria, ir 

hacia...”           

OCTAVIO PAZ 

 

La lengua, más que un repertorio gramatical, un centón de frases y palabras, es 

una producción. La lengua debe verse “como sucesión siempre nueva de palabras 

dentro de frases, y de frases dentro de discursos, por lo tanto, un acontecimiento 

siempre único, cuyo objetivo es articular un pensamiento y una intención. Provoca no 

ya el reconocimiento de una forma («conozco esta palabra»), sino la comprensión de un 

significado («entiendo lo que quieres decir»).”  

Este giro de la lingüística que operó Benveniste, ha dado lugar a los estudios 

posteriores sobre la enunciación y la gramática de texto. En este sentido, nuestros 

alumnos deben ser no solo conocedores de varias lenguas, sino que tienen que ser 

capaces de interpretarlas en diferentes contextos. Por ello, como por otra parte 

recomienda el IB, deben conocer y usar diversos formatos textuales (orales, escritos, 

digitales) en varios géneros. Así, contemplada la lengua desde esta amplia perspectiva, 

los lenguajes icónicos, como la pintura, o que combinan la imagen con lo verbal, como 

la publicidad o el cine, son discursos, esto es, lengua en acción, capaces de transmitirnos 

un significado. De este modo, en la enseñanza de los diferentes idiomas, como, por otra 

parte se viene haciendo en la enseñanza de lenguas extranjeras desde hace tiempo, 

incluso si se trata de la propia lengua, nos orientamos hacia una enseñanza del discurso, 

de la lengua que empleamos en la comunicación en un contexto concreto con el fin de 

comunicarnos con otros seres humanos. El discurso es la lengua en su estado dinámico, 

en su historia, en su aquí y ahora. Este objetivo permea toda la actividad académica de 

nuestro centro e inspira su currículo y su proyecto de centro. De esta forma, los 

intercambios escolares con otros países, los talleres creativos, las estancias 

internacionales de alumnos y profesores, los congresos y jornadas científicas y 

culturales, las exposiciones artísticas, la participación en certámenes, la actividad 

complementaria y extraescolar entera, tanto en las enseñanzas de la ESO y Bachillerato 

como en las de la Formación Profesional, etc., y podríamos decir que la actividad diaria 

en las aulas de las diversas y múltiples experiencias académicas que ofertamos, se 
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dirigen a inspirar un respeto y un amor por la experiencia plurilingüe del ser humano, 

por su experiencia simbólica en todas sus facetas (lingüísticas, icónicas, musicales, 

profesionales, etc.) por su papel en la tarea de producir e interpretar textos y discursos 

complejos y ricos, con rigor y profundidad, en el ejercicio de su libertad y en el uso y 

defensa de las múltiples identidades nacionales, sexuales, religiosas o de cualquier clase 

que conforman el mosaico cultural que representa nuestro instituto. Somos una 

colectividad que cree en el valor de la palabra para resolver los conflictos y en la lengua 

como motor de transformación y enriquecimiento personal. 

Por otra parte, la lengua, a través de la literatura o de otras ramas del 

conocimiento artísticas, nos ofrece un rico panorama de experiencias estéticas, que 

tienen al placer y el gozo, a la alegría, como base de esos aprendizajes. Aprender una 

lengua, aprender un lenguaje, es aprender también a querer el conocimiento, aprender 

a querernos y a querer a los demás. La pasión y el amor, junto con el rigor y la disciplina, 

son el modelo que el IES Príncipe Felipe lleva practicando desde hace décadas con un 

entusiasmo que aúna dedicación y esfuerzo con responsabilidad y desarrollo de la 

autonomía personal. Estamos convencidos de que los objetivos académicos son una 

parte del proceso que convoca a la comunidad educativa en un mismo proyecto: cada 

palabra pronunciada, cada palabra escrita, cada mensaje producido es una mano 

tendida hacia el compañero, tenga este la función que tenga dentro del complejo 

entramado profesional y humano que es un instituto. 

Es decir, hablar es convivir, entenderse, dialogar, debatir cuando no estamos de 

acuerdo, realizar propuestas, comprometerse, en definitiva, ser ciudadanos, apostar por 

una vida activa dentro de la comunidad educativa. Aprender una es ampliar día a día 

nuestro compromiso con el centro y con los demás para aportar en cada momento lo 

mejor de nosotros mismos, es decir, es una tarea ética: mejor es pensar mejor y, sobre 

todo, ser mejores personas. 

Por último, debemos recordar las palabras de Octavio Paz, que trazan un camino, 

una trayectoria para el hombre, algo que resume cualquier proyecto educativo, un 

emblema en movimiento, una aspiración: «El sentido es aquello que emiten las palabras 

y que está más allá de ellas, aquello que se fuga entre las mallas de las palabras y que 

ellas quisieran retener o atrapar. El sentido no está en el texto sino afuera. Estas palabras 

que escribo andan en busca de su sentido y en esto consiste todo su sentido”. Este es el 
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compromiso de todos los que constituimos la gran comunidad del IES Príncipe Felipe, la 

de creer en nuestra tarea día a día, la de buscar el sentido de lo que hacemos, la de 

expresarlo con signos que sean actos que construyan el futuro, y la de hacerlo, sobre 

todo, mano a mano, juntos. 

2. PERFIL LINGÜÍSTICO DEL CENTRO 

 

Actualmente, la lengua materna de la práctica totalidad de nuestros alumnos es el 

castellano. El alumnado de nuestro centro es mayoritariamente español, habiendo 

aproximadamente un 6% de alumnado de origen extranjero. Identificamos en torno a 

30 nacionalidades extranjeras, y en su mayoría pertenecientes a países 

latinoamericanos (Ecuador, República Dominicana, Venezuela, Perú, Colombia, Bolivia, 

Paraguay y Argentina), por lo que su idioma materno es el español. No obstante, 

debemos destacar la presencia de alumnado de origen rumano y marroquí, cuya lengua 

materna no es el español, aunque en muchos casos sí es la lengua vehicular ya que 

muchos de estos alumnos han nacido en España. Según estos datos, la lengua materna 

de la mayor parte de nuestro alumnado es el español, una de las lenguas de trabajo del 

IB y que es la lengua que ofrecemos como Lengua A en nuestro currículo del Programa 

de Diploma. 

Es cierto, que algunos de nuestros alumnos provienen de otros sistemas 

educativos (alumnos que provienen de otros países o alumnos españoles que han 

cursado estudios en el extranjero) e incluso una minoría que ingresa en el instituto sin 

nociones de nuestra lengua. Sin embargo, sobre todo en el caso de los alumnos que 

cursan el IB, el nivel lingüístico que poseen les permite alcanzar los objetivos y progresar 

en las enseñanzas académicas y emplear el idioma como medio de interrelacionarse de 

forma adecuada.  

En los distintos cursos tanto de la ESO como de Bachillerato en ocasiones hay 

alumnos que no tienen el castellano como lengua materna. En esos casos, a través de 

los programas específicos del Departamento de Orientación, los alumnos reciben apoyo 

académico para hacerles avanzar en las destrezas lingüísticas en nuestro idioma. A estos 

alumnos hay que prestarles una atención especial para intentar conseguir un mayor 
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dominio del castellano de manera progresiva. Para ello el departamento de Lengua y el 

de Orientación trabajan de manera conjunta mediante actividades de español como 

lengua extranjera para que el alumno vaya aumentando sus conocimientos de 

gramática, así como mejorar su expresión oral y escrita. Se favorece la comprensión con 

lecturas adecuadas al nivel de conocimientos. 

Los alumnos que presentan esta situación suelen ser, especialmente, alumnos 

de bachillerato que pasan un trimestre o más en nuestro centro aprendiendo lengua y 

cultura españolas. El objetivo con estos alumnos no es tanto la adquisición del 

bachillerato como el mayor dominio de la lengua castellana. 

Además del evidente peso que tiene la enseñanza del español en nuestro centro, 

otra de las lenguas que se estudia con mayor profundidad es el inglés, ya que en el curso 

2015-2016 nuestro centro comenzó a implementar el Programa Bilingüe de la 

Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid. En este programa, que abarca 

todos los niveles de la ESO, los alumnos utilizan el inglés como lengua vehicular en varias 

asignaturas como: Biología y Geología, Geografía e Historia, Tecnología, Educación 

Física, Educación Plástica y Visual o Física y Química. Las asignaturas instrumentales, 

Lengua española y Matemáticas, siempre son impartidas en español. No todos los 

alumnos cursan el mismo número de asignaturas en inglés, pero todos cursan al menos 

dos asignaturas en este idioma, además de la propia asignatura de inglés.  

Adicionalmente estos alumnos pueden cursar una tercera lengua, francés, como 

asignatura optativa.  

Nuestro centro concibe las distintas aportaciones lingüísticas como una riqueza 

que debe ser estimulada. Es cierto, que el inglés, como primera lengua extranjera 

preferente en la educación en España, y por su importancia en los intercambios 

culturales y científicos en el mundo, recibe un trato especial en el número de horas 

específico de la materia o se ve implementada a través de las áreas que son impartidas 

en esa lengua en nuestro centro a través del Programa de Bilingüismo. Sin embargo, las 

otras lenguas, especialmente el francés, como segunda lengua extranjera de nuestro 

centro, son defendidas como medios para alcanzar el conocimiento y desarrollo 

personales. 
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Asimismo, el IES Príncipe Felipe ha desarrollado en la última década un potente 

programa de actuaciones que tiene como objetivo la puesta en marcha de una 

estrategia que promueva en la comunidad escolar una mentalidad plurilingüe y un 

respeto por las prácticas comunicativas en sus distintas variantes tanto escritas como 

orales, sin olvidar la vertiente de la lengua vehiculada a través de plataformas digitales.  

El aprendizaje de varias lenguas se constituye así en eje vertebrador del proceso 

de enseñanza-aprendizaje. En la actualidad, en una sociedad cada vez más 

interconectada, el alumnado debe ser capaz de establecer relaciones entre procesos 

cognitivos lingüísticos complejos que promueven el desarrollo de las personas como 

ciudadanos maduros, responsables y críticos. El principal interés de nuestro centro es 

capacitar a nuestros estudiantes para que en un futuro puedan ejercer una profesión 

con la mayor autonomía de pensamiento dentro de la sociedad de la información. Poder 

comunicarse, hablar y comprender, leer y escribir, investigar, en diversas lenguas es un 

patrimonio que nuestro centro promueve en nuestros alumnos día a día, curso tras 

curso, en un esfuerzo cotidiano que busca imbuirlos del respeto y el amor por las lenguas 

y garantizarles el acceso a una información contrastada y veraz. Esto representa un 

objetivo inalienable que defiende la necesidad de alcanzar un sentido de la libertad 

basado en la construcción de individuos que piensan y se expresan autónoma, crítica y 

creativamente. 

Este proyecto se fundamenta en el desarrollo del Programa de Bilingüismo que, 

a día de hoy, se ha completado en toda la Enseñanza Secundaria Obligatoria. Además, 

el centro cuenta con herramientas que, dentro del Proyecto de Instituto de Innovación 

Tecnológica de la Comunidad de Madrid, posibilita el uso de un material (aulas 

tecnológicas) y un contacto diario con los medios de las nuevas tecnologías que se 

constituyen en potentes instrumentos de comunicación y de enseñanza-aprendizaje. 

Pero todo ello, también, se complementa a su vez desde casi la fundación del centro con 

una política de intercambios a través de diversos proyectos que están dirigidos tanto a 

alumnos como a profesores, y que dentro del marco europeo de programas 

interculturales facilitan un rico entramado de experiencias culturales y vitales. Esto ha 

permitido a nuestro centro tejer una sólida red de programas con el objetivo de abrir a 

nuestro alumnado un horizonte de oportunidades con diversos países europeos. Todo 
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ello contribuye a crear un clima abierto y tolerante que forma parte en definitiva desde 

hace ya muchos cursos de nuestro centro y definen nuestra identidad y nuestros valores.  

Estos son algunos de los programas e intercambios actualmente en activo: 

• Programa Erasmus+: Nuestro centro posee la Erasmus Charter for Higher 

Education (2021-2027) y la VET Mobility Charter (2015-2021). Gracias a ellas 

realizamos anualmente programas KA1 Educación Superior y KA1 Educación 

Escolar para profesores y alumnos 

• Intercambios escolares con otros países: Nuestro centro realiza anualmente dos 

intercambios escolares con el colegio Eiker Videregaende de Buskerud en 

Noruega en 1º de Bachillerato, y con el College Dupaty de Blanquefort en Francia 

en 3º de ESO, además de dos inmersiones lingüísticas en Reino Unido para 2º y 

4º de ESO. Nuestro centro tiene también un acuerdo con la Canterbury Church 

University para estancias educativas de graduados y estudiantes de la 

universidad inglesa desde el curso 2012-2013. 

• Programa E-Twinning: El centro está registrado en la plataforma desde el 2009 

y se han desarrollado numerosos proyectos con otros centros educativos 

europeos, y hemos recibido el Premio Nacional del Programa E-Twinning en el 

curso 2019-2020 además del Sello de Calidad Europeo. 

• Acuerdo con ECUS Educational: Este centro examinador de Cambridge permite 

a nuestros alumnos poder presentarse en el propio instituto con el objetivo de 

acreditar su nivel de inglés. 

 

Fruto de este ambiente y de la intención de promover la diversidad cultural y una 

perspectiva integradora del pensamiento, interdisciplinar y crítica, comenzamos a 

impartir el Programa de Diploma del Bachillerato Internacional hace cuatro cursos 

escolares, que ha terminado por convertirse en la última clave de este enorme esfuerzo 

colectivo que persigue enfocar las instituciones educativas como un proyecto 

humanístico, global, comprensivo, donde las ciencias y las artes, los lenguajes técnicos 

y los artísticos, se aúnan para dotar a nuestro alumnado de una mirada audaz y una 

clarividencia decisivas en las cuales poder sustentar su aportación a los retos de un 

mundo cambiante, en constante transformación.  
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3. ORGANIZACIÓN DE LA ENSEÑANZA DE LENGUAS  

Siguiendo el sistema educativo español, en el IES Príncipe Felipe, los alumnos 

estudian cinco horas semanales de Lengua y Literatura Española, y otras cinco horas 

semanales de Inglés como primera lengua extranjera, durante los cuatro cursos de 

Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y cuatro horas semanales de ambas lenguas en 

los dos cursos de Bachillerato, excepto en el Programa de Diploma del IB, que añaden 

una quinta hora de Lengua y Literatura Española en el segundo curso. Así mismo pueden 

estudiar, de forma optativa, una segunda lengua extranjera, Francés, durante los cursos 

de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, o bien, sólo durante los cursos de 

Secundaria. Esta segunda lengua extranjera tiene una menor carga horaria que la 

primera lengua extranjera y los alumnos no están obligados a estudiarla durante todos 

los años académicos. 

 Los alumnos del Programa del Diploma utilizan el español (una de las tres lenguas 

de trabajo del IB junto con el inglés y el francés) como lengua vehicular ya que se trata 

de la lengua materna de los alumnos del centro, como ya hemos comentado en el punto 

anterior. 

 En el Grupo 1: Estudios de Lengua y Literatura, los alumnos de nuestro centro 

estudiarán Lengua y Literatura española (lengua A) lo que les permite una capacitación 

suficiente para el uso de esta lengua en contextos académicos, debido a los cuatro años 

de estudio que han realizado en la Educación Secundaria Obligatoria.  

 En el Grupo 2: Los alumnos estudiarán Inglés como lengua B. Según el Marco 

Europeo común de referencia para las lenguas (MCERL), el nivel de inglés al que llegará 

un alumno al finalizar sus estudios de secundaria será el B1 y el B2 al finalizar el 

Bachillerato.  Por ello, creemos que estos alumnos han adquirido las habilidades 

lingüísticas necesarias para cursar la Lengua B en el PD. “Una lengua global como el 

inglés se considera, cada vez más, parte esencial de un perfil plurilingüe para el éxito en 

el siglo XXI”1 

El centro seguirá ofreciendo la asignatura de Francés, como el estudio de otra 

lengua extranjera, aunque no forme parte del PD, siempre con la intención de fomentar 

 
1 Lengua y aprendizaje en los programas del IB (septiembre 2011), p 11 
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una actitud positiva hacia el estudio de otra lengua que pueda mejorar la conciencia 

ciudadana de pertenencia a una Europa de naturaleza plurilingüe. 

Y por último, y más importante, la lengua, como agente principal en la 

construcción de significado y conocimientos, pertenece a toda la comunidad educativa 

y, por lo tanto, todos los docentes de cualquier ámbito o materia también lo son de 

lengua y son responsables de la misma. “El aprendizaje de lenguas ya no puede 

considerarse una responsabilidad exclusiva del profesor de esa asignatura, sino que se 

integra en todo el aprendizaje: todos los docentes se convierten en docentes de lengua. 

La lengua tiene un papel central en la construcción de significado y conocimientos”2. Así 

pues, el centro ha elaborado unos criterios comunes a todas las materias para apoyar a 

todos los docentes en el desarrollo lingüístico de los alumnos: 

 

• Fomentar el uso adecuado de la ortografía, cuestión que no compete únicamente a 

las materias puramente lingüísticas, sino que será una responsabilidad transversal 

que afectará a todas las materias. Tras alcanzar un consenso general entre el equipo 

docente, estos criterios de calificación ortográfica se concretarán en las distintas 

programaciones. 

• Mejorar la capacidad de expresar las ideas propias y ajenas de manera adecuada, 

tanto oralmente como por escrito. En este sentido, la programación de la Biblioteca 

se vinculará con lecturas que sirvan de modelo y fomenten una correcta expresión 

escrita. Por otro lado, se tratará de sacar el mayor partido posible a las lecturas 

establecidas en las diversas materias -especialmente en la programación de Lengua 

y Literatura españolas-, de manera que, en la medida de lo posible, sean 

interdisciplinares y sirvan para el aprendizaje en varias áreas. 

• Favorecer el uso adecuado de la gramática. 

• Mejorar la comprensión lectora poniendo especial énfasis en el uso adecuado del 

vocabulario científico propio de cada materia y en los términos del examen. 

• Mejorar la capacidad de comunicación oral del alumnado mediante la realización de 

distintas presentaciones orales, tanto individuales como grupales, en distintos 

cursos. 

 
2 Lengua y aprendizaje en los programas del IB (septiembre 2011), p 9 
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• Favorecer el espíritu crítico de nuestros estudiantes mediante la realización de 

textos argumentativos en los que puedan exponer de manera razonada y 

convincente su punto de vista sobre distintos temas. 

• Utilizar adecuadamente los cambios de registro en el uso del lenguaje. 

• Preparar las exposiciones orales de los alumnos que participan en actividades de 

interrelación con otros centros, con exposiciones en castellano y en inglés. 

• Fomentar el acceso a todo tipo de textos en la lengua B utilizando en el aula 

pequeños textos o remitiendo a los alumnos a la consulta de páginas web en esta 

lengua. 

Tanto el departamento de lengua como el de inglés están a disposición del resto de 

departamentos para proporcionar cualquier apoyo que los docentes pudieran necesitar 

a nivel lingüístico (redactar un informe de laboratorio, ayudar en exposición oral, 

elaborar definiciones…) 

Uno de los objetivos fundamentales de nuestra política lingüística es el uso 

correcto de la expresión oral y escrita de nuestros alumnos para que lleguen a ser 

buenos comunicadores y pensadores. La concreción de este objetivo se realiza a través 

de las acciones y actividades recogidas en las programaciones de las distintas 

asignaturas. 

Dada la importancia que adquiere la lengua hablada en todo el Programa de 

Diploma de manera transversal (actividades orales grabadas, presentación de trabajos, 

discusiones grupales, intercambio de reflexiones en debates, etc.), en las distintas 

materias se hará hincapié en la expresión oral, con el objetivo de que los alumnos sean 

capaces de tener un discurso oral adecuado al contexto en el que se produzca. De este 

modo, en las distintas programaciones y en la Política de Evaluación se hará constar de 

forma explícita la importancia que tiene para el alumnado la adquisición de las destrezas 

pertinentes para expresarse oralmente de forma correcta (estructura y orden del 

discurso, coherencia, cohesión, registro léxico y terminología adecuada al contexto y al 

público al que va dirigido, fluidez verbal, gesticulación, utilización de apoyos visuales, 

etc.). 

El aprendizaje de una lengua es un proceso continuo en el que la lectura 

desempeña un papel muy importante. Por eso, en nuestro centro se viene desarrollando 

desde hace varios años un Plan de Fomento de la Lectura que incluye la lectura de dos 
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libros en todos los cursos por trimestre dentro de la asignatura de Lengua castellana y 

Literatura. Además, este proyecto esencialmente académico, se completa con otra serie 

de actividades como la visita de autores destacados de nuestras letras a través del 

Programa de la Dirección General del Libro; el Taller de Creación Literaria “Carpe 

litteram” que desarrolla sus actividades en horario no lectivo para alumnos voluntarios; 

la participación en diversos certámenes literarios, principalmente en el Concurso 

Literario “Alborada” de nuestro centro; la asistencia de todos los alumnos del centro a 

una representación teatral como actividad complementaria en horario lectivo. 

No nos olvidamos tampoco del lenguaje científico de las ciencias experimentales 

y, en este sentido, cobran especial relevancia las Jornadas de Divulgación Científica que 

han tenido lugar a finales de abril en nuestro centro y en las que participan los alumnos 

haciendo exposiciones orales, que han preparado previamente, sobre los experimentos 

que realizan delante de sus propios compañeros, profesores y padres.  

Estas Jornadas junto con las exposiciones orales en el aula que se realizan en 

diversas materias a lo largo del curso contribuyen a la pérdida del miedo escénico, al 

refuerzo de la autoestima y a la mejora de la expresión oral de nuestros alumnos. 

Otros proyectos y actividades que se llevan a cabo en nuestro centro vinculados al 

ámbito de las lenguas son: 

- Participación de concurso de debate en inglés. Los alumnos preparan durante el 

curso temas y estrategias de debate y se presentan a un concurso por fases 

donde la lengua de transmisión es el inglés. 

- Concurso de traducción latina. 

- Concurso de lectura en voz alta, tanto a nivel individual como grupal organizado 

por la Comunidad de Madrid. 

- En los cursos de la ESO se dedica una hora de Lengua y Literatura castellana a la 

lectura en voz alta de obras seleccionadas por el departamento. Esta actividad 

permite una mejora en la entonación y expresión oral, así como posibilita el 

debate y el intercambio de opiniones sobre las obras leídas. 

- En los dos primeros cursos de la ESO se realiza un especial hincapié en la 

adquisición de vocabulario para poder tener una mejor expresión lingüística. Se 

realizan pequeños diccionarios y redacciones en las que se puedan poner en 

práctica los conocimientos adquiridos. 
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Con la convicción de que queremos seguir trabajando en afianzar esta política 

lingüística, planteamos una serie de propuestas para ser implementadas en los próximos 

cursos académicos: 

 

1. Creación, en 2021, de un Club de lectura para antiguos alumnos del IB. Se elegirá 

un libro para leer durante un par de meses y se realizarán reuniones on-line para 

comentar y destacar aspectos significativos y relevantes de las lecturas 

realizadas. Las reuniones serán telemáticas para que puedan asistir los alumnos 

que estén estudiando en el extranjero. Las obras pueden ser en castellano, 

inglés, francés o alguna traducción. La intención es elegir obras variadas de 

distintas literaturas y culturas que permitan después el diálogo no solo sobre 

aspectos lingüísticos y literarios sino también sociales, políticos, económicos y 

culturales. 

2. Plan de mentorización lingüística. Ante la presencia de alumnos que no poseen 

competencia lingüística en castellano sería conveniente crear un programa de 

mentorización lingüística. Al alumno que no habla español se le asignaría un 

estudiante que lo tuviera como lengua materna y que pudiera prestarle apoyo 

de interpretación y ayuda en el funcionamiento del centro hasta que el nuevo 

alumno sea capaz de enfrentarse a distintas situaciones con soltura en el ámbito 

lingüístico. 

3. Celebración de un Día de las Lenguas (26 de septiembre) organizado como 

actividad CAS por parte de los alumnos del Bachillerato Internacional pero con 

alcance a todo el alumnado. Se realizarán distintas actividades que potencien el 

valor y conocimiento de distintas lenguas y ramas lingüísticas en un ambiente 

lúdico y festivo. 

4. Elaborar una cartelería del centro adecuada. Un comité de alumnos, junto con 

un par de profesores de lengua (castellano e inglés) supervisarán los carteles que 

se encuentran distribuidos por el centro (y los que se vayan poniendo durante el 

curso) asegurándose de la adecuación lingüística de los mismos e intentando que 

aparezcan tanto en castellano como en inglés. 
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4. VÍNCULOS CON OTROS DOCUMENTOS Y/ O POLÍTICAS 

 

• POLÍTICA DE INTEGRIDAD ACADÉMICA: 

Se acuerda establecer los principios comunes en el uso de citas, referencias y 

bibliografías, basado en el documento “Uso eficaz de citas y referencias” publicado por 

el IB en agosto del 2014, y enseñar a los alumnos los diferentes sistemas de redacción 

de referencias bibliográficas de acuerdo con las distintas ramas del saber. Con ellos los 

alumnos del PD elaborarán la Monografía y los documentos de evaluación interna de las 

diferentes asignaturas. Al inicio del PD, se formará en estos sistemas de citación 

bibliográfica a los alumnos, a fin de que todos empleen el mismo procedimiento. 

• POLÍTICA DE INCLUSIÓN: 

 En la política de inclusión se hace referencia en repetidas ocasiones a las medidas 

facilitadoras de acceso al aprendizaje de la lengua para los alumnos que presentan 

necesidades especiales aportando métodos que les ayuden a eliminar las barreras del 

aprendizaje. Asimismo, se tiene en cuenta la especial dificultad para los alumnos que 

están estudiando en una lengua adicional.  

• POLITICA DE EVALUACIÓN: 

Se tendrán en cuenta los criterios de corrección ortográfica y gramatical establecidos 

siguiendo esta política para aplicar en la evaluación de todos los alumnos, incluyendo a 

aquellos que cursan el Programa de Diploma del IB. 

• POLÍTICA DE ACCESO: 

Es voluntad de este centro el apoyo al aprendizaje y dominio de otras lenguas, 

desarrollado en esta política. Los alumnos que accedan al PD de nuestro centro aceptan 

el uso del español como lengua vehicular del programa. 

5. COMITÉ DE ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA POLÍTICA 

 

La Política Lingüística del Centro ha sido realizado por una comisión compuesta 

por dos profesores de lengua: Raúl González García y Paula Gil Gascón y la coordinadora 

IB, Rebeca González Barreiro. Este es un documento de trabajo que necesita ser revisado 
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periódicamente; para ello, finalizado cada curso, el equipo responsable revisará la 

redacción y el contenido de los diversos documentos para proceder a su evaluación e 

introducir las modificaciones que fueran necesarias. Para que los alumnos y sus familias 

puedan también participar en la revisión de esta política se les hará llegar una serie de 

encuestas en donde expongan sus sugerencias. 

Todos los cambios propuestos por el Equipo Docente del Programa de Diploma 

serán ratificados por la CCP (Comisión de Coordinación Pedagógica) y por el Claustro de 

Profesores. 

El presente documento junto con el resto de políticas estará disponible para toda 

la Comunidad Académica en la página web del centro. Su conocimiento es clave para el 

buen funcionamiento del programa y para facilitar su revisión y mejora. El contenido de 

las diferentes políticas será difundido en las reuniones de presentación del Programa de 

Diploma mantenidas con las familias al comienzo de cada curso. 

Todos los departamentos docentes dispondrán de una copia de la Política 

Lingüística, la Política de Integridad Académica, la Política de Inclusión y la Política de 

Evaluación, que deberán dar a conocer a todos los profesores de sus departamentos 

cada curso. Los tutores de cada año del Programa de Diploma son los responsables de 

la difusión entre los alumnos y los padres de su tutoría de los documentos de cada 

política. 
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MADRID, 30 DE ABRIL DE 2021 


