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                                                I.E.S. Leonardo da Vinci 
C/ La Paz s/n 
02006 Albacete     
Telf. 967-238997   Fax 967-502136                                             

Los objetivos generales que se persiguen en el IES Leonardo Da Vinci con la incorporación al Programa de 
Bilingüe en Inglés son: 
1.- Fortalecer la calidad de la enseñanza, reforzando la dimensión europea y promover el aprendizaje de 
idiomas. 
2.- Desarrollar una enseñanza bilingüe español-inglés, que abarque todos los niveles de la Educación 
Secundaria Obligatoria. 
3.- Potenciar la enseñanza del inglés a través de diferentes asignaturas. 
4.- Elevar el nivel de inglés del alumnado de tal modo que al acabar la ESO se exprese con desenvoltura y 
fluidez en dicha lengua. 
5.- Posibilitar al alumno que afronte las pruebas libres de la Escuela Oficial de Idiomas o del “First Certificate”. 
6.- Implicar a los alumnos en programas de intercambio de experiencias con otros centros europeos. 
7.- Fomentar la participación en los campamentos y estancias de verano tanto en España como en el 
extranjero para el aprendizaje de idiomas, organizados por la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha y el 
Ministerio de Educación. 
Enterado de este Proyecto, muestro mi interés porque mi hijo/a participe en el mismo. 

D./Dña.________________________________________________________padre/madre del alumno/a___________________    
_____________________________________________  solicito la inscripción/continuación de mi hijo/a en el Programa 
Bilingüe en Inglés para (marcar lo que corresponda, independientemente de si se continúa en el Programa o de 
si se incorpora por primera vez solamente en 1º ESO): 

□ 1º  E.S.O  (Educación Física, Inglés y Biología y Geología) 
□ 2º E.S.O.  (Tecnologías, Geografía e Historia e Inglés)  
□ 3º E.S.O.  (Biología y Geología, Tecnologías e Inglés) 
□ 4ºE.S.O.  (Educación Física, Geografía e Historia e Inglés) 

 
 
 
 
 

Fdo.   ____________________________________ 
 
 INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS Responsable: Viceconsejería de Educación.  Finalidad: Gestión administrativa y educativa del alumnado de centros docentes de Castilla-La Mancha.  Legitimación: Cumplimiento de una obligación legal / Ejercicio de poderes públicos - Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación / 
Ley 7/2010, de 20 de Julio, de Educación de Castilla-La Mancha.  Destinatarios: Existe cesión de datos.  Derechos: Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación o supresión de sus datos, así como otros derechos, tal y como se explica en 
la información adicional.  Información adicional: Disponible en la dirección electrónica: https://www.castillalamancha.es/proteccióndedatos 

SR. DIRECTOR DEL IES “LEONARDO DA VINCI” DE ALBACETE 

          Autorización del Director 
     Incorporación a partir de 2º ESO 
 
 
 
 
                                                                                                   
Fdo.   Juan Luis García Navarro 


