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POLÍTICA LINGÜÍSTICA 

IES PRÁXEDES MATEO SAGASTA

La política lingüística seguida de forma general  por el  centro IES Práxedes

Mateo Sagasta está marcada por los siguientes aspectos:

A) Idioma empleado en el Centro.

1. La lengua habitual  de impartición de las  clases será el  Español.  No

obstante, en base a fomentar el estudio y aplicación de otras lenguas

extranjeras,  se  facilitará  la  incorporación  de éstas  en la  docencia  de

distintas  materias.  Con  el  fin  de  conseguir  este  objetivo,  desde  la

Dirección  del  Centro  se  facilitará  y  animará  a  la  participación  en los

diversos proyectos de Innovación Lingüística que se ofertan desde la

Consejería de Educación del Gobierno de La Rioja.

2. La lengua de comunicación desde la Administración del Centro hacia los

miembros de la Comunidad Educativa será el Español.

3. El idioma empleado en la página web del Centro será el Español, no

obstante se  procurará que aparezca en otros idiomas como Inglés  y

Francés.

4. En el caso de existir interlocutores que empleen otra lengua como medio

de  expresión  y  carezcan  de  los  conocimientos  suficientes  para

expresarse mínimamente en Español, la documentación generada por el

Centro será en Español, corriendo a cargo del usuario la traducción de

los mismos.

B) Referente a la oferta educativa.

1. La oferta actual de materias extranjeras es: Inglés, Francés y Alemán.
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2. La selección de la 1ª Lengua Extranjera queda limitada a la posibilidad

de vinculación a las Pruebas de Acceso a la Universidad, quedando en

este caso comprendidas únicamente Inglés y Francés.

3. La posibilidad de cursar una 2ª Lengua Extranjera como materia optativa

está sujeta a la petición y autorización de la Subdirección General de

Personal  y  Centros  Docentes,  dependiente  de  la  Consejería  de

Educación, Cultura y Turismo del Gobierno de La Rioja. La petición se

realizará al comienzo de cada curso y será el Director del Centro quien

la realice.

4. Dado  las  limitaciones  de  oferta  de  materias  relativas  a  Lengua

Extranjera y la dificultad de  obtener el número suficiente de matrícula

para obtener grupos con la ratio exigida por la Administración Educativa,

se tratará de agrupar a todos los alumnos pertenecientes a un mismo

nivel, a pesar de que estén matriculados en programas diversos.

C) Tratamiento de los alumnos cuya lengua materna sea distinta al Español.

1. La incorporación de alumnos con una lengua materna distinta al Español

provocará intervención,  por parte del órgano correspondiente,  siempre

que esta situación pueda provocar una menor capacidad de afrontar los

estudios en un idioma distinto al paterno.

2. El  órgano  competente  para  tratar  el  tema  será  la  Consejería  de

Educación  del  Gobierno  de  La  Rioja,  quien  decidirá  cómo  acometer

dicha situación. No obstante, si  el  desconocimiento de Español no es

total, será el Departamento de Orientación del Centro quien determinará

el nivel de actuación a ejercer sobre el alumno a considerar.

3. La actuación prevista anteriormente tendrá tres grados:

i. Incorporación  a  “aulas  de  inmersión  lingüística.  Esta  situación  se

dará cuando exista un informe de la Consejería de Educación que así

lo determine.
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ii. Incorporación a clases de refuerzo. Si el grado de conocimiento del

idioma Español le permitiese seguir determinadas clases, desde el

Departamento de Orientación del Centro se arbitrarán las medidas

oportunas,  entre  las  que  estarán  la  incorporación  a  clases  de

refuerzo en lengua castellana durante la impartición de materias en la

que el nivel exigido de conocimiento de Español así lo requiera.

iii. Incorporación a actividades de “Lengua Castellana para extranjeros”

como  parte  del  Programa  de  Orientación  y  Acompañamiento

(PROA). En esta actividad se incorporará al alumno que lo necesite

al aula virtual del Instituto Cervantes. 

4. La evaluación del alumnado comprendido en los apartados 2.i y 2.ii se

hará en Español, ahora bien, será necesario realizar las adaptaciones

curriculares  necesarias  y  adaptar  las  pruebas  de  evaluación a  las

circunstancias de cada alumno. Dichas adaptaciones se presentarán en

el Departamento de Orientación.

D) Referentes a la implementación de currículos bilingües.

1. La decisión de adopción de itinerarios bilingües es una decisión que

afecta a los Órganos de Gobierno Colegiados. La iniciativa será tomada

en  la  Comisión  de  Coordinación  Pedagógica  y  se  atenderá  a  las

decisiones que tome el  Claustro de Profesores y el  Consejo Escolar.

Esta situación se dará siempre en relación a programas ordinarios, no

así en el Programa del Diploma del Bachillerato Internacional.

2. Ante la posibilidad que se les ofrece a los alumnos del PD de poder

optar a la obtención del Diploma en otra lengua oficial del BI, desde el

Centro se animará e informará a los alumnos de esta posibilidad. Con el

fin  de  facilitar  esta  adquisición,  el  profesorado  implicado  en  la

implementación del BI facilitará todos los materiales que sean posibles

en  la  lengua  oficial  en  la  que  el  alumno  del  PD  haya  optado  a

matricularse.  De  la  misma  forma,  se  facilitará  la  matrícula  en  las
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materias  on-line  que  se  oferten  desde  la  Organización  del  BI  en  el

idioma que el alumno opte en matricularse.

E) Iniciativas en el tratamiento de idiomas extranjeros.

1. Con  el  fin  de  facilitar  el  empleo  activo  de  las  lenguas  extranjeras

impartidas en el Centro, se promocionarán todo tipo de actividades que

impliquen  su  uso,  en  especial,  los  intercambios  entre  alumnos  de

distintos países que, o bien tenga como lengua materna alguna de las

lenguas extranjeras ofertadas en el Centro, o bien tengan como materia

de estudio alguna de las lenguas mencionadas.

2. En los últimos años el centro ha contado con la colaboración de lectores

en los  tres  idiomas extranjeros  ofertados.  La  política  del  centro  será

continuar con estos servicios.

3. El  centro  lleva  más  de  cuatro  años  participando  en  Programas  de

Innovación Lingüística en Centros (PILC), fomentando la aplicación, en

mayor  o  menor  medida,  en  materias  no  lingüísticas  los  idiomas

extranjeros que se ofertan como materia en el  Centro.  La política de

Dirección  es  seguir  animando,  colaborando  y  facilitando  los  medios

necesarios para la continuidad de estos proyectos.

4. Desde la  Dirección del  Centro se  facilitarán todo tipo  de información

concerniente a la obtención de certificados lingüísticos al profesorado.

Fdo.: Alberto Abad Benito

Director del IES Práxedes Mateo Sagasta

http://www.larioja.org/
http://www.iessagasta.com/
mailto:iessagasta@iessagasta.com

