
1.5. Protocolo de acceso y/o abandono Bilingüismo en CPI RÍO SENA 

La Orden del BOA de 28/05/2018, que regula el Modelo BRIT, establece una serie de requisitos 

para el acceso o el abandono del alumnado al programa. 

Es el propio centro quien debe establecer el protocolo a seguir de entrada y salida del 

programa. 

ACCESO 

Los alumnos que deseen incorporarse al programa lo harán en 1º ESO puesto que tanto las 

AELEX como la propia lengua francesa llevan una programación estipulada en un nivel bilingüe. 

El caso de acceder al BRIT en el resto de cursos de Secundaria supondría un desnivel curricular 

destacado en el alumno/ la alumna y sería contraproducente para él/ella. 

La elección desde inicio de curso en la matrícula de 1ºESO por parte de las familias debe ser 

teniendo en cuenta las valoraciones del equipo docente en Primaria y la información previa 

que tanto la coordinadora de BRIT como el equipo directivo llevarán a cabo con ellas. 

Supondrá la continuidad de toda la etapa en la Secundaria, a menos que la familia del alumno  

considere salir  del programa, aspecto tratado en el apartado ABANDONO. 

Los alumnos, en 4º ESO, realizarán una prueba escrita y oral para la titulación oficial de B1 de 

Francés en todas las destrezas, y obtendrán directamente , sin necesidad de examen, un nivel 

competencial de B2. 

Se podrá considerar que un/a alumno/a  pueda acceder al programa BRIT dándose las 

siguientes condiciones, siempre y cuando la decisión final proceda de la familia o tutores 

legales del alumno / de la alumna y no de él/ella: 

- Habiendo cursado un IB (Itinerario Bilingüe) en su centro de Primaria 

- De manera extraordinaria, no habiendo cursado un IB en su centro de Primaria 

Por otro lado, el alumnado matriculado en francés No bilingüe en 1º ESO, podrá incorporarse 

al programa BRIT, al finalizar la 1ªevaluación de 1ºESO, tras haber superado una prueba de 

nivel y la correspondiente valoración positiva del equipo docente. El / la tutor / a informará a 

la familia o tutores legales y si así procede, la familia podrá proceder al cambio de matrícula 

bilingüe para entrar finalmente en el programa. 

ABANDONO 

El alumno matriculado como bilingüe desde 1º ESO seguirá su aprendizaje hasta final de la 

etapa obligatoria, es decir, hasta 4º ESO. No obstante, de manera extraordinaria, podrá 

abandonar el programa únicamente  habiendo concluido el presente curso escolar en el que 

esté matriculado, tal y como establece la Normativa, artículo 42.  La coordinadora recopilará 

información del equipo docente y dicho informe debe estar presente en ambas formas de 

abandono: 

1) A través  de la petición razonada y argumentada  de la familia o tutores legales del 

alumno, nunca del propio alumno, junto con el informe del equipo docente y autorización de 



la directora del Centro Educativo. 

2)  A través de la directora del Centro Educativo, junto con el “previo informe del equipo 

docente  y oída  la familia,  podrá decidir la no conveniencia de continuidad  en el IB por parte 

del alumno” ( Artículo 42,ORDEN28,05 2018 ). En este apartado, se tienen circunstancias en 

cuenta como la de repetir curso y / o rendimiento  o actitudes contrarias  a los objetivos del 

programa. Esta decisión será permanente e irreversible. Por lo tanto, además de no poder ya 

incorporarse en cursos sucesivos al programa bilingüe, el alumno no obtendrá equivalencia de 

titulación oficial de B1 ni del nivel competencial B2 del Marco Común Europeo de Referencia 

para la Lenguas al finalizar su escolarización obligatoria, tal y como recoge la Orden del BOA de 

28/05/2018. 
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