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Política lingüística
La  política  lingüística  del centro  se  centra  en  la  profundización  en  el
aprendizaje del castellano, lengua de instrucción del centro y materna de la
mayoría  de  los  alumnos,  en  la  adquisición  de  competencia  en  lenguas
extranjeras, en particular el inglés y el francés, cuya enseñanza se oferta en
todos los niveles educativos, y en el apoyo al alumnado con lengua materna
diferente del castellano, empleado como lengua vehicular y de instrucción.

Profundización en la lengua de instrucción 

La comprensión profunda y analítica, el uso creativo de la lengua, la eficacia
comunicativa en contextos formales y la corrección en el uso de la lengua
son  objetivos  primordiales  de  la  enseñanza  de  la  lengua  vehicular  del
instituto,  el  castellano,  en  el  centro.  Para  alcanzarlos  se  requiere  la
participación de todos los departamentos didácticos, que incluyen en sus
programaciones  criterios  de  evaluación  y  actividades  formativas
relacionadas con el uso de la lengua. 

Además,  se  establecen  los  siguientes  proyectos  de  acercamiento  a  la
lectura, la comunicación formal y la creatividad lingüística.

Fomento de la lectura 

La base de este plan de actuación es la convicción de que la lectura es, no
sólo un medio de aprendizaje y de ocio, sino también una forma de desarro-
llo personal y de socialización del individuo. En este proceso de fomento de
la lectura en los jóvenes, el instituto ha seguido una línea continuada y as-
cendente en cuanto al número de actividades desarrolladas. 

Feria del libro 

En el curso 1995-96 se celebró la primera Feria del Libro del IES Rosa Chacel
y desde entonces, en fechas próximas al 23 de abril, no ha dejado de cele-
brarse este encuentro en el que participan alumnos, profesores, padres y li-
brerías colaboradoras. La feria se organiza en el gimnasio y a lo largo de
toda la semana, los chicos pueden disfrutar ojeando los libros y comprando
aquellos que más les gustan con una ayuda en el precio por parte de la li-
brería, de la AMPA y del propio centro. Es una semana en la que se produce
una intensa colaboración por parte de toda la comunidad educativa, gracias
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a la que se monta la feria en fin de semana y se mantiene abierta por las
tardes permitiendo que las familias disfruten de esta iniciativa. El volumen
de libros exhibidos, así como la adquisición de algunos de ellos se va incre-
mentando cada año, tanto a nivel individual como desde los departamentos
didácticos del centro. En los últimos años la cifra de ventas se ha situado en
torno a los 6.000 €. Asociados a la feria del libro se realizan otros eventos
que colaboran en la consecución de una semana de especial dedicación al
fomento de la lectura. 

Lectura continuada 

Esta lectura formal, de la que en el curso 2017-18 se celebró la XV edición,
la realizan miembros de toda la comunidad educativa (alumnos, profesores,
padres y personal laboral) en la biblioteca del centro a lo largo de la jornada
lectiva del Día del Libro. Se realiza una intensa labor previa de organización
desde el Departamento de Lengua y Literatura de los alumnos y grupos que
van a participar. Esta lectura continuada, tradicionalmente del Quijote, y de
otras obras en los últimos años, se ha ido mejorando cada curso escolar al
enriquecerse con nuevos detalles, como la gran pantalla en la que ahora
aparece el texto para facilitar su compresión, la decoración del espacio con
imágenes y carteles alusivos.

En los últimos cursos,  y después de completar una lectura completa del
Quijote, se ha mantenido la actividad pero sustituyendo la obra cervantina
por relatos seleccionados de diferentes autores, preferentemente escritos
originalmente  en  castellano,  que  permiten  a  los  asistentes  disfrutar  de
obras completas durante su permanencia en el espacio de la lectura conti-
nuada.

Libro fórum 

El libro forum es una iniciativa que surgió en el curso 2007-08 e intenta fo-
mentar esa faceta de papel socializador que tiene la lectura al que nos refe-
ríamos al inicio. Se trata de compartir la experiencia de la lectura del libro
propuesto en un clima agradable (se sirve aperitivo y zumo a todos los par-
ticipantes) en el que tienen cabida todas las opiniones y todos los comenta-
rios. Participan profesores y alumnos de todas las edades y se realiza con
una periodicidad de aproximadamente dos meses aprovechando una sépti-
ma hora. Es una tarea compleja conseguir que los adolescentes se expresen
cuando forman parte de un amplio grupo de personas de distintas edades y
a las que no conocen, por ello los profesores coordinadores de esta activi-
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dad desarrollan técnicas de dinamización grupal que fomentan la participa-
ción y el respeto. 

Encuentros con escritores 

Cada curso, el centro organiza el encuentro con algún escritor que en una
mesa redonda introduce a los jóvenes a su obra y se pone a su disposición
para que le hagan preguntas. En los últimos años nos han visitado, entre
otros, Concha López Narváez (El árbol de los pájaros sin vuelo, Un puñado de
miedos,  etc.),  Gonzalo Moure (Palabras de Caramelo,  El bostezo del puma,
etc.),  Pablo lópez (El ángulo oscuro,  etc.),  Andreu Martín (serie Flanagan,
Pulpos en en garaje, etc.), Alfredo Gómez Cerdá (Pupila de águila, La última
campanada, etc.), María Menéndez-Ponte (Nunca seré tu héroe, El vuelo de la
gaviota, etc.)... 

Todos los encuentros han tenido un clima muy agradable y han contribuido
de manera muy positiva a la normalización del hecho literario y a que nues-
tros alumnos se enfrenten a la actividad lectora de una manera más natural.

Gestión de la biblioteca

Desde  la  biblioteca  del  centro,  y  en  colaboración  con  las  bibliotecas
municipales y las de la  Universidad Autónoma de Madrid,  que colaboran
ocasionalmente con el centro, se procura dar formación adecuada para el
acceso a la información fiable adecuada a los distintos niveles educativos y
necesidades.

La gestión de la biblioteca, tanto a través de la digitalización de su catálogo
como a través de otras actividades y servicios, procura hacerse accesible y
presente  en  la  formación  ordinaria  de  los  alumnos  como  fuente  de
información fiable y rica.

Fomento de la comunicación formal

Vox Populi 

La actual revista del centro, Vox Populi, se publica desde el año 2002 de ma-
nera continuada, con contenidos culturales, científicos, informativos y edu-
cativos sobre la vida del Instituto: entre uno y tres números cada curso aca-
démico, a veces alguno de ellos en formato digital. Esta revista continúa la
tradición empezada por su antecesora, Chacel Naturae, más vinculada al De-
partamento de Biología. La publicación sirve para dejar constancia de los lo-
gros conseguidos en cada periodo escolar, dar a conocer las iniciativas que
han constituido lo más significativo de la vida del centro y para espolear la

Página 7 de 12



Proyecto Educativo de Centro – IES Rosa Chacel (Colmenar Viejo)

participación y la creatividad. Son muchos los alumnos y profesores que ha-
cen posible con sus aportaciones la publicación de la revista, y es mucho el
esfuerzo y la ilusión que ponen en cada edición. 

Actas

Las Jornadas de Investigación de Bachillerato Internacional (BI), que se ce-
lebran a principio de curso, en octubre, y tienen el doble objetivo de desa-
rrollar las habilidades de los alumnos en la comunicación formal y de intro-
ducir a los alumnos nuevos de BI en las exigencias formales del programa,
tienen su propia publicación, unas actas que recogen las comunicaciones de
los alumnos ponentes, es decir, los trabajos de investigación y las monogra-
fías que han presentado en las jornadas.

Estas  actas  tienen  la  aspiración de constituir  una biblioteca  de recursos
para BI que pueda servir de referencia a las futuras promociones de alum-
nos de esta modalidad de Bachillerato. 

Fomento de la creatividad lingüística

El centro organiza su propio Certamen Literario para los estudiantes.  Se
otorgan dos premios en cada una de las categorías (narración breve Primer
Ciclo de la ESO, narración breve Segundo Ciclo de la ESO, Narración breve
Bachillerato, poesía ESO y poesía Bachillerato y microrelato). La participa-
ción de los jóvenes se ha ido consolidando a lo largo de todos estos años
hasta llegar a los 179 que han entregado sus trabajos en esta convocatoria.
La entrega de premios a los ganadores, el día 23 de abril, se ha convertido
en una fiesta en la que profesores y alumnos premian con sus aplausos el
esfuerzo realizado por todos los concursantes para expresarse a través de
la creación literaria. Buscando una mayor incentivo en los alumnos, todas
las producciones literarias que resultan ganadoras son publicadas en la web
y en la revista Vox populi del centro. 

Adquisición de competencia en lenguas extranjeras

El  aprendizaje  de lenguas es  fundamental  para asentar  una verdadera y
profunda actitud abierta a otras culturas. Por ello el aprendizaje del inglés y
el francés se ofrece en todos los niveles educativos, de manera obligatoria
en el caso del inglés y como optativa en el caso del francés. Con el fin de
lograr  el  mejor  aprovechamiento  por  parte  de  todos  los  alumnos,  se
establecen distintos niveles, en particular en el caso del inglés, ya que el
francés  se  imparte  ab  initio en  1º  de  ESO  y,  por  tanto,  los  posibles
desniveles son menores.
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Por otro lado, se prevé la colaboración de auxiliares de conversación nativos
que complementan las enseñanzas regulares con un enfoque más oral  y
cercano al uso cotidiano de la lengua. Los auxiliares apoyarán de manera
regular, ordinariamente una vez por semana, el trabajo de los profesores de
adquisición de lenguas.

Con el  fin de proporcionar oportunidades para reforzar y  profundizar  la
adquisición  de  lenguas  se  establecen  los  siguientes  proyectos  de
acercamiento a las lenguas y culturas anglosajona y francesa.

English Boost Project

Nuestro instituto se encuentra ante el reto de proporcionar una alternativa
sólida y solvente en lo que a la enseñanza de la lengua inglesa se refiere a
los alumnos que proceden de colegios que imparten enseñanzas bilingües.
Dado que la totalidad de los centros de primaria de la población imparten
estas enseñanzas, y dado que los otros dos centros públicos de secundaria
de Colmenar Viejo están también incorporados al programa de enseñanza
bilingüe de la Comunidad de Madrid, el alcanzar un nivel de excelencia en la
enseñanza de la lengua inglesa en el IES Rosa Chacel se convierte en una
prioridad de primer orden para alcanzar una matrícula equilibrada en lo que
al nivel académico de los alumnos se refiere. Por ello el refuerzo de la ense-
ñanza del inglés es estratégicamente determinante para el centro, además
de fundamental para la formación de sus alumnos.

El English Boost Project contempla la asignación de horas extra para inglés,
la orientación de las enseñanzas del idioma hacia la consecución de las des-
trezas  adecuadas  para  alcanzar  las  correspondientes  certificaciones  con
arreglo al Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (certifica-
ciones de Cambridge, TOEFL o Trinity), la evaluación de los alumnos para
determinar su nivel con arreglo al mencionado marco, la agrupación de los
alumnos  en  grupos  homogéneos  en  cuanto  al  nivel  de  inglés  mediante
agrupaciones flexibles (desdobles y coincidencias horarias que permitan el
intercambio de alumnos), el trabajo mediante el uso de los recursos TIC del
centro a modo de laboratorio de idiomas  y la creación de un grupo de tra-
bajo de la lengua inglesa mediante proyectos colaborativos en horario ex-
traescolar. 

La asignación horaria al departamento de Inglés, necesariamente limitada
por el cupo asignado al centro, se destinará a desdobles en 1º de ESO y a
ampliar el horario de Inglés en 1º y 2º de ESO para un grupo de trabajo de la
lengua inglesa mediante proyectos colaborativos en horario extraescolar.
Por otro lado, se diseñará una prueba que permita establecer el nivel de
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cada alumno con respecto al Marco Común Europeo de Referencia para las
Lenguas, y el centro facilitará la realización de exámenes de certificación
externa para aquellos alumnos que lo soliciten.

Intercambio en inglés

Gracias al contacto establecido con un centro de una localidad noruega, si-
tuada en los fiordos, se realiza un intercambio lingüístico y cultural que se
oferta a los alumnos de 1º de Bachillerato. Este intercambio, de una semana
de duración, utiliza la lengua inglesa como medio de comunicación y propi-
cia el conocimiento de nuestros alumnos de otros espacios culturales euro-
peos.

Programas de inmersión lingüística

Para 1º, 2º y 3º de ESO se programan periodos de inmersión lingüística a
cargo de empresas especializadas que garantizan la calidad del periodo de
inmersión lingüística en lengua inglesa. Durante una semana los alumnos
disfrutan de la convivencia y de actividades de ocio a la vez que mejoran su
fluidez oral en inglés. 

Intercambio en francés

Gracias al contacto establecido con un liceo francés se ha puesto en marcha
un intercambio lingüístico y cultural en lengua francesa. Este intercambio,
de casi diez días de duración, supone una inmersión en la lengua y la cultura
francesas esencial para la formación internacional de los alumnos y para la
consolidación de la  oferta  del  francés  como segunda lengua en nuestro
centro. 

Colaboración con un centro  de idiomas y un  certificador de
Cambridge

La importancia del conocimiento de la lengua inglesa en nuestro entorno
cultural está fuera de toda duda, y la conveniencia de obtener una titula-
ción con reconocimiento mundial es evidente. Por eso nuestro centro ha
buscado entre los centros examinadores oficiales de Cambridge uno dis-
puesto a realizar los exámenes conducentes a la certificación en el propio
instituto. El acuerdo con la entidad encargada de llevar las actividades ex-
traescolares de aprendizaje de la lengua inglesa señala que estas estarán
enfocadas a la certificación,  que se realizarán en horario extraescolar en
grupos de 5-12 alumnos, típicamente dos días por semana, una hora al día.
Las agrupaciones se realizarán por nivel (KET, PET,  First,  Advanced) y los
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exámenes para la obtención de los certificados de la Universidad de Cam-
bridge ESOL se realizan por examinadores del centro certificador en el IES
Rosa Chacel. 

Por otro lado, y con la intención de que el beneficio de esta actividad extra-
escolar alcance a todos los alumnos, se establece un sistema de becas para
aquellos que no dispongan de recursos para acceder a las enseñanzas y ha-
yan demostrado un buen aprovechamiento académico. Asimismo se prevé
la colaboración entre el centro de idiomas y el Departamento de Inglés para
la evaluación del nivel de inglés de todos los alumnos del centro.

Apoyo al alumnado con lengua materna diferente a la
de instrucción

En el caso de la llegada de alumnos con competencia baja en el manejo de
la lengua de instrucción, el castellano, se prevé la evaluación de su nivel. Si
su nivel  le permite seguir  las  enseñanzas ordinarias,  esta será la  opción
preferida, con los apoyos puntuales y los programas de refuerzo que sean
necesarios para facilitar su acceso al aprendizaje.

En el caso de que el desnivel sea muy acusado e impida la comunicación
ordinaria,  se  activará  el  Servicio  de  Apoyo  Itinerante  al  Alumnado
Inmigrante (SAI)  de la  Comunidad de Madrid,  que proporciona un apoyo
semanal  de  personal  especializado  en  la  adquisición  de  español  como
lengua extranjera. Como parte de la estrategia de integración lingüística y
social  se  buscará  la  involucración  de  la  familia  en  las  actividades  de
desarrollo lingüístico del alumno. 
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Diligencia

Para hacer constar que la presente política lingüística,
como  parte  del  Proyecto  Educativo  de  Centro  ha  sido
informada en la  sesión de Claustro  celebrada el  11 de
enero de  2022,  y  ha  sido  informada por  el  Consejo
Escolar en sesión celebrada el 19 de enero de 2022.

El Director   El Secretario

Felipe Perucho González               David Martínez Sanz
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