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RESOLUCIÓN de 19 de junio de 2015, de la Secretaría General de Educación,
por la que se hace pública la relación de centros de Educación Primaria,
Secundaria, y Formación Profesional autorizados a desarrollar proyectos de
Secciones Bilingües desde el curso escolar 2015/2016. (2015061432)

Mediante Orden de 31 de marzo de 2015 (DOE n.º 69, de 13 de abril) se regula, con carác-
ter experimental la convocatoria de Secciones Bilingües, en Educación Primaria, Educación Se-
cundaria Obligatoria y Formación Profesional para el curso 2015/2016 en centros sostenidos
con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Una vez estudiada la documentación y proyectos remitidos por los centros y habiendo sido
valoradas especialmente las consideraciones generales y características de los proyectos pre-
sentados, de conformidad con el artículo decimoquinto de la misma, la Secretaría General de
Educación procede a resolver la convocatoria haciendo pública la relación de centros autori-
zados y no autorizados a desarrollar sus correspondientes proyectos de enseñanza bilingüe y
la ampliación de las Secciones Bilingües ya existentes en Educación Primaria a otros cursos
de la etapa.

Por todo lo anteriormente expuesto y en ejercicio de las facultades legalmente atribuidas,

R E S U E L V O :

Primero. Autorizar a los centros educativos que figuran en el Anexo I de la presente resolu-
ción, a desarrollar sus correspondientes proyectos de Secciones Bilingües, y autorizar la am-
pliación en Educación Primaria desde el curso escolar 2015/2016.

Segundo. Denegar la ampliación de proyectos de Secciones Bilingües para el curso 2015/2016
a los centros educativos de Primaria que figuran en el Anexo II.

Tercero. Los centros autorizados en la presente resolución desarrollarán sus proyectos en los
términos establecidos en la Orden de 31 de marzo de 2015.

Cuarto. En el caso de la implantación inicial de esta experiencia, el Proyecto Bilingüe se hará
progresivamente, de conformidad con el artículo segundo de la citada orden.

Quinto. En el caso de la ampliación en Educación Primaria del Proyecto Bilingüe, la implanta-
ción se hará progresivamente por cursos según el artículo tercero de la citada orden.

Sexto. El Profesorado de áreas o asignaturas no lingüísticas de las Secciones Bilingües debe
acreditar un nivel de competencia lingüística según lo indicado en el artículo décimo de la ci-
tada orden.

Séptimo. El Servicio de Inspección Educativa de la Delegación Provincial correspondiente
orientará a los centros autorizados en el proceso de implantación o ampliación de las Sec-
ciones Bilingües y recabará de los mismos la información que estime oportuna para evaluar
su aplicación.

Octavo. Antes del 20 de junio de cada uno de los cursos escolares en los que se desarrolle la
experiencia, los centros autorizados remitirán al Servicio de Ordenación Académica y planifi-
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cación de Centros Educativos de la Secretaría General de Educación, una memoria que con-
tenga los aspectos recogidos en el artículo 17 de la Orden de 31 de marzo de 2015. La Ins-
pección Educativa enviará un informe de evaluación externa del desarrollo de la experiencia
antes del 15 de julio del correspondiente curso escolar a la Secretaría General de Educación,
que determinará su continuidad para el curso académico siguiente.

Noveno. Las Delegaciones Provinciales de Educación darán traslado de la presente resolución
a los centros autorizados de su provincia y establecerán las medidas oportunas para el co-
rrecto desarrollo de los correspondientes proyectos bilingües.

Frente a la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse
recurso de alzada ante la Consejera de Educación y Cultura en el plazo de un mes a partir del
día siguiente a la publicación de la presente resolución, de conformidad con lo dispuesto en
los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Mérida, a 19 de junio de 2015.

El Secretario General de Educación,
CÉSAR DÍEZ SOLÍS



NÚMERO 124
Martes, 30 de junio de 2015 24841

�������

	��
������	�
���������	���������
�������������	������������	
������		���
����������������	������	����	�����������!

������ ���	�
�	� ���
��
	 
�
��	 ���	�
�	�
��������	��
�
	���	 ������� ������� 
����� �
������	��	����
������	��	 ������� ������� 
����� �

���������
����������	���� �����	�����	�

�	��	�	
�	�	��� 
����� 	�

�������	��� �������
�� �	�	��� 
����� 	�

	��
������	�
���������������� ��
�������������	������������	
������		���
����������������	������	����	�����������!

������ ���	�
�	� ���
��
	 
�
��	
����
����
������������
�	� ����	�� ������� 
�����
������	��������� ���������� ������� 
�����
��������	����	��������������
�� 	����
	����	�����	�	 ������� 
�����
������	�����	�
��� ��	����
	 ������� 
�����
�������	��� �������
�� �	�	��� 
�����
����
�������
����
����
	���	���	 �	�	��� �	�	��� 
�����
��������	����	�������	���� �	�	��� �	�	��� 
�����

	��
��� � ��	�
���� � � � �������� ���
������� � � ��������� ��� � �����	
�� � �
��		�����������������������	������	����	�����������!

������ ���	�
�	� ���
��
	
����
����	��	���� �		����	������	��	�	 �������
������	��	������	�!��������"� ����
��� �������
����
�������	���� ������� �������
����
����	����
���	��	�� 	������	���� �	�	���
��������
��	���	�	 �����	�����	��	��	�	 �	�	���
����
�����	������	��� �	#�	 �	�	���
������	��������������	���	��	 �	�	��� �	�	���



NÚMERO 124
Martes, 30 de junio de 2015 24842

��������

	��
��� � ��	�
���� � � � �������� ��� � ��
������� � � � ���	��� ��� � �����	
� � �
��		�������������������	������	����	�����������!

������ ���	�
�	� ���
��
	 
�
��	 �	��	������	�
!�
����
�����	��#�	��
����
�	
��

�	�����	 ������� 
����� 	�����$��&��	

����
�����	��	��	��	�
�����	�	


��	#�	��	�
��������	����

�	�	��� 
����� 	�����$��&��	

• • •


		2015-06-29T14:29:15+0200
	DOE-JUNTA DE EXTREMADURA




