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ENSEÑANZA BILINGÜE 

Ceuta  Melilla  
 

Inicio 2016 

Denominación Programa Colegios Bilingües. 

Centros  2017 

• Ceuta: 4 (3 CEIP Nivel Inicial – 1 Concertado Nivel Interm.) 

‘Santa María Micaela’, ‘Mare Nostrum’, ‘Rosalía de Castro’ y Juan 
Carlos I 

• Melilla: 5 (3 CEIP Nivel Inicial – 2 Concertados Nivel inicial) 
 
 

  Normativa  
2016 

 
2017 
2019 

 

• Resolución de 18 de julio de 2016 

• Resolución de 23 de agosto de 2016 (Corrección errores) 

• Resolución 8 de mayo de 2017 (prórroga) 

• Orden EFP/705/2019 (prórroga) 

Ámbito de aplicación Centros sostenidos con fondos públicos 

Modalidades de 
enseñanza bilingüe 

Se entiende por enseñanza bilingüe la que permite impartir, al 
menos, un tercio del horario lectivo semanal en inglés. 

- Centros de refuerzo en Lengua Inglesa Nivel Inicial (7/8 
sesiones semanales en lengua inglesa: inglés + 1 ANL) 

- Centros bilingües de Nivel Intermedio (9/11 horas sesiones 
en lengua inglesa: inglés y 2 ANL) 

- Centros bilingües Nivel Avanzado (12/15 o más sesiones 
semanales en lengua inglesa: inglés y 3 ANL) 

Etapas Educación Infantil y Primaria 

Implantación bilingüe Curso 2016/17 alumnos de primer curso de educación infantil y 
del primer curso de educación primaria. 
Extensión progresiva al resto de los cursos por procedimiento 
vegetativo. 

Definición de Centro 
Bilingüe 

Colegio bilingüe es el que imparte la enseñanza en español e inglés 
al menos un tercio del horario lectivo semanal en inglés. 

Requisitos de los centros Presentación de un proyecto bilingüe. 
Autorización del Director una vez informado Claustro y Consejo 
Escolar. 
Número mínimo de maestros funcionarios de carrera, con destino 
definitivo, comisión de servicios o funcionarios en prácticas que 
presenten solicitud individual de participación. 
Propuesta de candidato a coordinador de maestros funcionarios 
de carrera con destino definitivo, especialista en inglés, 
preferentemente habilitado, con B2 mínimo. 

Procedimiento de acceso 
al programa 

Los centros deben participar en una convocatoria de selección. 
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