ANEXO 0:
SITUACIÓN LINGÜÍSTICA DEL CENTRO
DOCUMENTO DE RECOGIDA DE DATOS

EL CENTRO

1. Datos de contacto
Nombre del Centro:_________________________________________Orden:_________________________
Domicilio:______________________________________________________________________________
Población:_____________________ Provincia:______________________ C.P.:______________________
Teléfono 1:___________________ Teléfono 2:______________________ Fax:________________________
Nombre de la persona de contacto:_________________________ Cargo:_____________________________
E-mail:_________________________________________________________________________________

2. Número de líneas y ratio por etapas
E. Infantil

E. Primaria

E.S.O.

Bachillerato

E. Primaria

E.S.O.

Bachillerato

Líneas
Ratio

3. Horario curricular del colegio
E. Infantil
Horario de mañanas
Horario de comedor
Horario de tardes

4. ¿Está en posesión de la autorización de plan de bilingüismo de la Comunidad? Sí

No

5. Enseñanza de un segundo idioma extranjero a nivel curricular
Idioma

Curso a partir del que se imparte

6. ¿Participa el colegio en programas europeos?
Comenius  

Leonardo  

Da Vinci  

Otros__________________________________

El centro se responsabiliza de la veracidad de la información proporcionada.
ACTIVA les informa de que sus datos de carácter personal quedarán incorporados a un fichero titularidad de esta entidad cuya denominación es Clientes Servicios Formación. Asimismo les
informamos de que los datos de los alumnos quedarán incorporados al fichero de su misma denominación La finalidad de la recogida de los datos es la gestión de su relación como cliente de
ACTIVA y la remisión de información de su interés, así como la prestación del servicio a los alumnos. La información recabada clientes de servicios de formación se comunicará únicamente a la
Administración Tributaria, a entidades bancarias a los efectos del cumplimiento de las obligaciones de pago. Las informaciones personales de los alumnos no serán cedidas bajo ningún concepto
a ninguna tercera entidad. La dirección de accesos será Avenida de Portugal número 39, 1ºC, 26.001 de Logroño, ante la que podrán ejercerse los derechos de acceso, rectificación, cancelación
y oposición previstos en la propia ley.

PROFESORADO

7. Número total de profesores del centro: _______
8. Número de profesores especialistas en idiomas
Idioma

Nivel del MCER

Fecha de obtención de la certificación

Nº de profesores

9. Número de profesores no especialistas en idiomas con certificación
Idioma

Nivel del MCER

Fecha de obtención de la certificación

Nº de profesores

10. Formación continua en idiomas
Profesores de idiomas: Sí
No
Resto de profesores: Sí
No
En caso afirmativo, indicar la empresa o entidad que la imparte:
______________________________________________________________________________________

11. Formación metodológica
Profesores de idiomas: Sí
No
Resto de profesores: Sí
No
En caso afirmativo, indicar la empresa o entidad que la imparte:
______________________________________________________________________________________

El centro se responsabiliza de la veracidad de la información proporcionada.
ACTIVA les informa de que sus datos de carácter personal quedarán incorporados a un fichero titularidad de esta entidad cuya denominación es Clientes Servicios Formación. Asimismo les
informamos de que los datos de los alumnos quedarán incorporados al fichero de su misma denominación La finalidad de la recogida de los datos es la gestión de su relación como cliente de
ACTIVA y la remisión de información de su interés, así como la prestación del servicio a los alumnos. La información recabada clientes de servicios de formación se comunicará únicamente a la
Administración Tributaria, a entidades bancarias a los efectos del cumplimiento de las obligaciones de pago. Las informaciones personales de los alumnos no serán cedidas bajo ningún concepto
a ninguna tercera entidad. La dirección de accesos será Avenida de Portugal número 39, 1ºC, 26.001 de Logroño, ante la que podrán ejercerse los derechos de acceso, rectificación, cancelación
y oposición previstos en la propia ley.

12. Necesidades formativas
A) Capacitación lingüística
¿Estaría interesado en realizar alguna acción formativa encaminada a la acreditación lingüística del profesorado? En
caso afirmativo cumplimente la siguiente formación.
Nº de profesores interesados: _________

Nivel:

B1

B2

C1

Iniciación

Estos cursos formativos, ¿serían bonificados con cargo a los créditos de la Fundación Tripartita? Sí

No

B) Formación Metodológica
¿Qué tipo de formación metodológica consideraría que sería interesante para completar las diferentes acciones
formativas que llevan a cabo en su centro?
_______________________________________________________________________________________
ALUMNADO
Para conocer las características lingüísticas del alumnado, se adjunta a este documento una ficha de toma de datos
para que el tutor o responsable de cada clase a partir de Educación Primaria la complete con los datos de sus alumnos.
Dichas fichas deberán ser adjuntadas a este documento.
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

13. ¿Quién gestiona las actividades extraescolares en su Centro?
el propio colegio   a través de la empresa______________________________
14. Las actividades extraescolares en su Colegio, son impartidas por:
profesores propios (curriculares)   profesores externos
15. Detalle de las actividades de/en idiomas extracurriculares
Actividad

Nº Total Alumnos

Nº Grupos

Frecuencia Semanal

Cuota

Etapa Educativa

16. ¿Se organizan en su centro colonias urbanas (campamentos) y/o inmersiones lingüísticas en
lengua extranjera?
Sí

No

17. ¿Y campamentos o intercambios con el extranjero?
Sí

No

18. ¿Quién gestiona estos campamentos?
_______________________________________________________________________________________

El centro se responsabiliza de la veracidad de la información proporcionada.
ACTIVA les informa de que sus datos de carácter personal quedarán incorporados a un fichero titularidad de esta entidad cuya denominación es Clientes Servicios Formación. Asimismo les
informamos de que los datos de los alumnos quedarán incorporados al fichero de su misma denominación La finalidad de la recogida de los datos es la gestión de su relación como cliente de
ACTIVA y la remisión de información de su interés, así como la prestación del servicio a los alumnos. La información recabada clientes de servicios de formación se comunicará únicamente a la
Administración Tributaria, a entidades bancarias a los efectos del cumplimiento de las obligaciones de pago. Las informaciones personales de los alumnos no serán cedidas bajo ningún concepto
a ninguna tercera entidad. La dirección de accesos será Avenida de Portugal número 39, 1ºC, 26.001 de Logroño, ante la que podrán ejercerse los derechos de acceso, rectificación, cancelación
y oposición previstos en la propia ley.

RECURSOS MATERIALES PARA LA ENSEÑANZA DE IDIOMAS

19. Recursos materiales con los que cuenta el centro para la enseñanza de idiomas.
Recursos informáticos:_____________________________________________________________________
Recursos audiovisuales:_____________________________________________________________________
Recursos bibliográficos:____________________________________________________________________
Idioma

Etapa/Cursos

Curricular

Extraescolar

20. El colegio cuenta con:
Cartelería plurilingüe
Biblioteca plurilingüe
Filmoteca plurilingüe
Otros_________________________________________________________________________________

El centro se responsabiliza de la veracidad de la información proporcionada.
ACTIVA les informa de que sus datos de carácter personal quedarán incorporados a un fichero titularidad de esta entidad cuya denominación es Clientes Servicios Formación. Asimismo les
informamos de que los datos de los alumnos quedarán incorporados al fichero de su misma denominación La finalidad de la recogida de los datos es la gestión de su relación como cliente de
ACTIVA y la remisión de información de su interés, así como la prestación del servicio a los alumnos. La información recabada clientes de servicios de formación se comunicará únicamente a la
Administración Tributaria, a entidades bancarias a los efectos del cumplimiento de las obligaciones de pago. Las informaciones personales de los alumnos no serán cedidas bajo ningún concepto
a ninguna tercera entidad. La dirección de accesos será Avenida de Portugal número 39, 1ºC, 26.001 de Logroño, ante la que podrán ejercerse los derechos de acceso, rectificación, cancelación
y oposición previstos en la propia ley.

FICHA DE TOMA DE DATOS
CARACTERÍSTICAS LINGÜÍSTICAS DEL ALUMNADO
Centro:_____________________________________________

Número de Alumnos:______________

NÚMERO DE ALUMNOS CERTIFICADOS1:
Niveles Cambridge ESOL
MCER
Examinations
A1
A2
B1
B2
C1
C2

Trinity College
London

DELF/
DALF

Goethe
Institut

E.O.I.

Otros

(Indicar idioma)

(Indicar cuáles)

OTRAS LENGUAS
Título/Certificación

Idioma

Número Alumnos

TABLA DE EQUIVALENCIAS:
Entidades certificadoras y niveles del marco común europeo de referencia.
INGLÉS
Cambridge ESOL
Examinations

Trinity College London
GESE

ISE

FRANCÉS

ALEMÁN

DELF/DALF

Goethe Institut

A1

YLE

GRADE 1-2

DELF A1

START DEUTSCH 1

A2

KET

GRADE 3-4

ISE 0

DELF A2

START DEUTSCH 2

B1

PET

GRADE 5-6

ISE I

DELF B1

ZD

B2

FCE

GRADE 7-8-9

ISE II

DELF B2

ZDP

C1

CAE

GRADE 10-11

ISE III

DALF C1

ZMP

C2

CPE

GRADE 12

ISE IV

DALF C2

KDS
Fuente: Instituto Cervantes

1______Consultar la tabla de equivalencias que se adjunta en caso de duda.

El centro se responsabiliza de la veracidad de la información proporcionada.
ACTIVA les informa de que sus datos de carácter personal quedarán incorporados a un fichero titularidad de esta entidad cuya denominación es Clientes Servicios Formación. Asimismo les
informamos de que los datos de los alumnos quedarán incorporados al fichero de su misma denominación La finalidad de la recogida de los datos es la gestión de su relación como cliente de
ACTIVA y la remisión de información de su interés, así como la prestación del servicio a los alumnos. La información recabada clientes de servicios de formación se comunicará únicamente a la
Administración Tributaria, a entidades bancarias a los efectos del cumplimiento de las obligaciones de pago. Las informaciones personales de los alumnos no serán cedidas bajo ningún concepto
a ninguna tercera entidad. La dirección de accesos será Avenida de Portugal número 39, 1ºC, 26.001 de Logroño, ante la que podrán ejercerse los derechos de acceso, rectificación, cancelación
y oposición previstos en la propia ley.

SOLICITUD DE INCORPORACIÓN
D./Dña.:_______________________________________________ D.N.I.:__________________________
Como representante del Colegio:__________________________________ Localidad:____________________
Dirección:_______________________________________________________________________________
Teléfono:__________________________________ Fax:___________________________________________
Correo Electrónico:________________________________________________________________________

EXPONE
Que a la vista de la convocatoria para solicitar la INCORPORACIÓN de su centro en el Plan PIPE,
curso 20___/20___, dentro del programa2:1
PIP
PAP
3P
PEP

SOLICITA
Sea admitida la presente solicitud, y en su caso, adjunta el Plan de Bilingüismo de centro presentado para obtener
la autorización oficial de Centro Bilingüe.

En___________________, a_____ de _____________________ de 20______

Fdo:__________________________
(El/la representante del centro educativo)

2______La Comisión de Valoración PIPE se reserva el derecho de adscripción del centro al programa señalado. Se realizará una valoración en
base a los datos aportados por el centro.

El centro se responsabiliza de la veracidad de la información proporcionada.
ACTIVA les informa de que sus datos de carácter personal quedarán incorporados a un fichero titularidad de esta entidad cuya denominación es Clientes Servicios Formación. Asimismo les
informamos de que los datos de los alumnos quedarán incorporados al fichero de su misma denominación La finalidad de la recogida de los datos es la gestión de su relación como cliente de
ACTIVA y la remisión de información de su interés, así como la prestación del servicio a los alumnos. La información recabada clientes de servicios de formación se comunicará únicamente a la
Administración Tributaria, a entidades bancarias a los efectos del cumplimiento de las obligaciones de pago. Las informaciones personales de los alumnos no serán cedidas bajo ningún concepto
a ninguna tercera entidad. La dirección de accesos será Avenida de Portugal número 39, 1ºC, 26.001 de Logroño, ante la que podrán ejercerse los derechos de acceso, rectificación, cancelación
y oposición previstos en la propia ley.

