Alemán
En un contexto global en el que la movilidad es cada vez mayor, ha sido imprescindible
establecer como una de nuestras prioridades que nuestro alumnado domine una primera
lengua extranjera y, al menos, conozca otra.
La LOMCE, en su preámbulo señala que:
“el dominio de una segunda o, incluso, una tercera lengua extranjera se ha convertido en
una prioridad en la educación como consecuencia del proceso de globalización en que
vivimos, a la vez que se muestra como una de las principales carencias de nuestro sistema
educativo. La UE fija el fomento del plurilingüismo como un objetivo irrenunciable para la
construcción de un proyecto europeo. La Ley apoya decididamente el plurilingüismo,
redoblando los esfuerzos para conseguir que los estudiantes se desenvuelvan con fluidez al
menos en una primera lengua extranjera, cuyo nivel de comprensión oral y lectora y de
expresión oral y escrita resulta decisivo para favorecer la empleabilidad y las ambiciones
profesionales, y por ello apuesta decididamente por la incorporación curricular de una
segunda lengua extranjera” (LOMCE 2013: 8).
Por esto, en el Colegio Giner de los Ríos hemos optado por el Alemán como segunda
lengua extranjera, implantándose su enseñanza de manera gradual a partir del curso 20162017 y con vistas a que nuestro alumnado esté preparado laboral y profesionalmente en su
futuro. Finalizando la ESO con un nivel competencial de un A2.

Etapa/ curso

Horas lectivas de Inglés

2º y 3er ciclo de primaria

90 minutos semanales/curso

1er ciclo de Secundaria

2 horas semanales/curso

En el colegio Giner de los Ríos, estamos convencidos que aprender idiomas es fundamental
para la educación de nuestros alumnos.
Desde hace años, le venimos dando un impulso a la enseñanza del inglés; nuestro Centro,
apostando en todo momento por adaptarse a los nuevos tiempos y considerando que los
idiomas son fundamentales para el currículum personal, hemos optado por el idioma
Alemán como segunda lengua a impartir por considerar que su proyección es sumamente
interesante; nuestro equipo docente está totalmente convencido de ello.
Pero hay más razones de peso para aprenderlo:
▪

Aprender un idioma nuevo amplía tu capacidad mental e intelectual: hablar en
otra lengua te permite ver la vida desde un punto de vista diferente.

▪

Comunicación intercultural: si hablas alemán podrás comunicarte con millones de
personas en todo el mundo.

▪

Estudios, Programas de Intercambio y Becas son algunas razones más para
interesarse por este idioma.

▪

Turismo: los turistas alemanes son considerados como viajeros líderes
mundialmente y si viajas a Alemania siempre es interesante comunicarse en la
lengua del país que visitas.

▪

Ámbito laboral y negocios: Alemania es el líder económico de la Unión Europea y
una de las economías más sólidas e importantes a nivel mundial.

▪

Ciencia e investigación: 22 Premios Nobel de Física, 30 de Química y 25 de
Medicina son científicos de los tres principales países de habla alemana. En muchos
países del mundo, el alemán es la segunda lengua extranjera más importante.
Además, los alemanes son los líderes mundiales en ingeniería. Asimismo, Alemania
concede becas de investigación a científicos extranjeros.

