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INSPECTORA: Rosa Aliaga 
DIRECTORA: MargaIturriza 
 
EXPOSICION SOBRE EL INGLÉS 
 

1‐ Entendemos  que  la  dedicación  curricular  del  inglés  (2‐3  horas  semanales)  no  es 
suficiente para  las competencias que  los niños tendrán que desarrollar en un  futuro. 
Acceso a la información en Internet, Movilidad, etc. 
 

2‐ No es una moda pasajera de los padres. 
Desde la propia educación se Educación se han lanzado 2 convocatorias del MET. Solo 
exige dar una asignatura en inglés (2 horas) que sumadas con las 3 de inglés ya dan 5. 
Educación ha ofrecido recursos para ello a los centros: 

• Reducción de jornada para profesores 
• Profesores con nivel de inglés si el centro no tiene 
• 2000‐3000 € 
• Preferencia de formación al profesorado  
• Estancias en el extranjero (profesorado que coincidió conJesus) 

El  centro  no  lo  considera  importante,  y  solo  entrarán  cuando  sea  totalmente 
obligatorio. Sin embargo, actualmente el 18,5 % del alumnado de la red pública vasca 
está en el MET. En otras comunidades como Madrid,  llevan con el programa bilingüe 
desde el 2004/2005 (Ya vamos un tarde). Además el porcentaje que se exige al  inglés 
es del 30%, respecto al 20% que se pide aquí. 

 
3‐ Ante esta situación sabíamos que muchos de  los padres de Sasoeta‐Zumaburu están 

cubriendo  esta  deficiencia  curricular  a  base  de  clases  particulares.  Pero  ahora 
Educación  ha  publicado  datos  fehacientes  que  lo  demuestran  a  través  del  ISEI 
(Instituto Vasco de Evaluación), presentados en el Parlamento Vasco a principios de 
Febrero: 

• Los alumnos que van a extraescolares tienen una nota (265) frente a os que no 
van (244). La media es de 250. En secundaria la diferencia es áun mayor. 

• Los centros concertados son los que mayor número de extraescolares tienen. 
 

4‐ Esto va en  contra de  los principios de  igualdad de  la Escuela Pública Vasca, ya que 
crean brechas lingüísticas en función del nivel socioeconómico de las familias. 
 

Lo que pedimos: 
 

1‐ Solicitar entrar en el MET (si hay más convocatorias). 
2‐ O bien reforzar  la  lengua extranjera, dentro de  las horas  lectivas de  libre disposición 

del  centro.  Actualmente  se  utilizan  para  refuerzo  de Mate,  Ingurune  y  Educación 
Física.Preferimos no aumentar la carga de extraescolares para no discriminar según el 
nivel económico. 
Par ello, estamos a la espera de unos programas de BAIKARA, que refuerzan el uso del 
inglés en base a juegos cooperativos o similar (Play and Say) 

3‐ O como última opción, que entre como extraescolares. 
 



 

VISION DE LA INSPECTORA 

 
1. Ella, como profesora de  inglés, y dedicada a  introducir  la  lengua extranjera en Educación 

nos  comenta que el hecho de entrar  en el MET por ejemplo, no  asegura que  los niños 
lleguen a un alto nivel al final de la ESSO, como para obtener el First. 
Como  ejemplo  pone  el  euskera,  que  se  utiliza  como  lengua  vehicular  durante  todo 
primaria y secundaria, y sin embargo los resultados no son tan buenos como se esperaba. 
Si  realmente queremos un dominio del  inglés  como  lengua  vehicular,  el  camino  es que 
todo el curriculum sea en  inglés y mejor que  le  llevemos al colegio  ingles.(Evidentemente 
no aspiramos a tanto) 
 

2. Nos explica  la  teoría de aprendizaje de  las  lenguas, en el cual hay una base común para 
todas  ellas.  Pero  olvida  que  el  aprendizaje  de  los  fonemas  es  mejor  cuanto  más 
tempranamente se introduce la lengua extranjera. 
 

3. Comenta que en el aprendizaje de un idioma, inglés por ejemplo, cuentan varios factores, 
como el familiar  (lo que se haga al respecto en casa), el propio  (de cada chaval), el aula, 
externos (historia,…) 
 

4. Cuando se lleva una idea como ésta a la práctica, aparecen varios problemas estructurales: 
• No hay profesores trilingües. 
• No hay materiales adaptados al curriculum local. 
• La movilidad del claustro hace que no se cuente con la estabilidad deseada. 

 
5. Cree que para una mayor inclusión del inglés en un centro, es necesario que existan unos 

criterios metodológicos fuertes sobre el Euskera y el Castellano. 
 

6. Está  de  acuerdo  con  la  Dirección  en  que  es mejor  pensarlo  con  detenimiento,  porque 
lanzarse a la piscina puede suponer que el refuerzo del inglés sea más bien un estorbo que 
una mejora. En algún centro, el MET se ha traducido en la sobrecarga del profesorado de la 
asignatura de inglés, dando a su vez alguna asignatura en la que no era especialista. 

 
7. Aún y todo, insta a la Dirección a que comunique  al profesorado esta inquietud (a través 

de algún documento). La directora comenta que ya lo ha hecho. 
 

8. Reconoce que este centro en concreto (Sasoeta) ha hecho un buen trabajo de mejora en 
los procesos educativos a partir de la evaluación diagnóstica. 

 
 
VISION DE LA DIRECTORA 
 
 
1. No está deacuerdo en que haya un deficiencia  curricular  con el  inglés  (sin embargo ahí 

están los datos objetivos del ISEI que dicen que el 30% de los alumnos de 4º de primaria y el 
43,6% de 2º de secundaria van actividades extraescolares de inglés. Será por algo…) 
 



 

2. Habrá que ser sensibles también a otras necesidades actuales del colegio y establecer unas 
prioridades. Menciona  por  ejemplo,  que  ha  detectado  una  pérdida  en  el  ¿sentido  del 
ritmo? de los niños, que quizás también haya que trabajar. 

 
3. Personalmente se ve desbordada con  la cantidad de  temas que  tiene entre manos en el 

colegio y no se ve capaz de gestionar más en este momento. Lo mismo con su equipo de 
dirección. 

 
4. No visualiza la solución en este momento, pero quizás la visualice más adelante. 
 
5. Nos insiste en que no pensemos que el nivel educativo no solo se mide por el inglés, y hay 

otras materias importantes a tener en cuenta. (Todos estamos de acuerdo en esto) 
 

6. No sabe exactamente que horario lectivo libre quedaría libre para reforzar el inglés. 
 

7. Se  antepone  a  cualquier  extraescolar  que  toque  una  materia  del  curriculum.  (El 
planteamiento  de  extraescolar,  va  por  la  vía  de  juegos  cooperativos,  que  ayuden  a  la 
resolución de conflictos) 

 
8. Se compromete a recoger esta inquietud en la “memoria” o en el plan anual para el curso 

que viene, valorando las prioridades y viendo las posibilidades. 
 

9. Los cambios en el curriculum los propone el claustro y los aprueba el Consejo Escolar. 
 

10. Los valores que deben regir el centro  los decide el Consejo Escolar, a través del PEC Plan 
Esucativo del Centro. 

 
 
CONCLUSIONES DE LA AMPA: 
 
1‐ El dialogo con la inspectora y la directora ha sido fluido y abierto. 

 
2‐ Se ha plantado la semilla, pero el árbol no crecerá de un día a otro. 

 
3‐ Intuimos  reticencias  y  una  falta  de  dinamismo  en  el  profesorado  para  adaptarse  a  los 

cambios (ya se verá). 
 

4‐ La sensación no ha sido de un NO rotundo, sino de vamos a hacerlo bien y con tiempo… 
 

5‐ Parece  muy  difícil  que  el  curso  que  viene  llegue  ese  refuerzo  de  inglés  (quizás  al 
siguiente…),  pero  mientras  tanto,  presentaremos  a  la  Dirección  la  propuesta  de 
introducirla como extraescolar, hasta que el centro la integre dentro de su horario lectivo 
y/o curricular.  

 
6‐ Estamos  pendientes  de  la  propuesta  de  Baikara,  ofrecida  por  Play  &Say 

http://www.playandsay.org/metodo.html(que ya se está utilizando en otros colegios, y 
es conocida por la Inspectora) 


