
IES Isabel la Católica, Madrid 
Gloria Herguera 
Profesora de alemán en el lES Isabel la Católica 
Jefe de la Sección Lingüística de Alemán 

A la atención de padres de 6° de Primaria 

Estimados padres de 6° de Primaria: 

 Como  en años anteriores, vamos a formar un grupo de alumnos que recibirán, de forma gratuita, 
clases de alemán por parte de un Auxiliar de Conversación de este país. 
Esta actividad se dirige a alumnos, cuyos padres tengan interés en que sus hijos ingresen 
en la Sección Lingüística de Alemán el curso que viene. De esta manera, vendrán ya con algunos 
conocimientos previos, si bien no es requisito imprescindible. 

La Sección Lingüística de Alemán implica que los alumnos tendrían una carga lectiva de tres horas 
más que el resto de grupos de ESO, es decir, en total 5 horas de alemán y 3 (obligatorio) o bien 4 
(para aquellos que deseen más horas) de inglés a la semana. Además, otras asignaturas se 
imparten y evalúan parcialmente en alemán (Sociales, Naturales, Educación Plástica y Visual, 
Tecnología, Educación Física). Este proyecto abarca actualmente los 4 cursos de ESO y los 2 de 
Bachillerato. No es necesario tener conocimientos previos para poder participar en este proyecto, 
dado que se parte de 0 en 1° ESO. 

Para garantizar el éxito en los estudios dentro de la Sección, los alumnos deberán tener interés por 
las lenguas extranjeras y terminar sexto de Primaria con evaluación positiva en todas las áreas. 

-Fecha: a partir del lunes 02 de noviembre 
 -Lugar: Edificio A del lES Isabel La Católica 
-Horario: lunes y miércoles de 16:30h. a 17:30h. 

Interesados acudir al lES Isabel la Católica el lunes 02 de noviembre a las 16:30 con la ficha que se 
adjunta debidamente cumplimentada. Ese mismo día se distribuirá a los alumnos en diferentes 
grupos. En caso de haber más demanda que oferta la admisión se hará por orden de llegada, 
teniendo preferencia los centros adscritos. También pueden acercar antes de la fecha sus 
solicitudes al centro dejándosela a un conserje del edificio A a mi nombre. Para cualquier duda 
adicional no duden en contactarme a través del correo 
mayohg@yahoo.es 

Atentamente, 
Gloria Herguera 
Coordinadora de la Sección Lingüística del lES Isabel La Católica 

(Se ruega a los Sres. Directores que difundan este escrito en los cursos de 6° a la mayor brevedad 
posible) 



INFORMACIÓN SOBRE LA SECCIÓN LINGÜÍSTICA DE ALEMÁN 
EN EL IES ISABEL LA CATÓLICA 
En el lES Isabel la Católica de Madrid (calle de Alfonso XII 3 Y 5, 28014 
Madrid) tenemos una Sección Lingüística de Alemán que va desde 1 ° ESO 
hasta 2° Bachillerato. 
Los alumnos reciben una hora diaria de alemán como Primera Lengua 
Extranjera y tres horas semanales de Inglés como Segunda Lengua Extranjera. 
Los alumnos tienen la posibilidad de ampliar el horario con cuatro horas 
semanales de Inglés corno Segunda Lengua Extranjera (son las mismas horas 
de Inglés que tiene un grupo ordinario). Esto se solicita en la matrícula. Esto 
proporciona a los alumnos la posibilidad de terminar el Bachillerato con dos 
lenguas extranjeras. Esta preparación otorga a nuestros alumnos una 
exclusividad diferenciadora con respecto al resto de los alumnos. Con esto la 
preparación para un futuro mundo laboral es mejor. 
Por otra parte también se imparten de forma progresiva en alemán las 
asignaturas de Educación Física, Educación Plástica, Tecnología, Ciencias 
Naturales y Ciencias Sociales. 
En 2° Bachillerato se puede llegar alcanzar el nivel B2 del marco de referencia 
europeo. 
Los profesores trabajan de forma conjunta de manera que se produce una 
mejor progresión en la adquisición del idioma. 
Contamos con el apoyo de una hora a la semana en cada asignatura de las 
asistentes de conversación procedentes de Alemania. 
También realizamos intercambios a lo largo de la etapa de la ESO con colegios 
de Alemania. De esta manera los alumnos pueden poner en práctica sus 
conocimientos de alemán. Y también son más conscientes del nivel del idioma 
que van adquiriendo. En estos intercambios surgen también buenas amistades 
pues muchos alumnos se visitan mutuamente en períodos vacacionales. 
Por otra parte formamos parte del grupo de escuelas PASCH que lleva el 
GOETHE INSTITUT. Nuestros alumnos pueden obtener los certificados de A2, 
B1 y B2 mediante unos exámenes que organiza el GOETHE INSTITUT. También 
otorgan becas para los alumnos. El GOETHE INSTITUT también organiza 
proyectos en los que participan nuestros alumnos. Algunos de estos 
proyectos se realizan en Alemania. 
Nuestra Sección Lingüística está bastante consolidada, teniendo en 1° ESO 
tres grupos. Para poder cursar estudios en la Sección Lingüística no hace 
falta tener conocimientos previos. Cualquier alumno que tenga interés puede 
participar en ella. Los alumnos de primaria tienen que tener en 6° primaria la 
calificación positiva en todas las áreas. 
Espero haber podido aclarar posibles dudas sobre la Sección Lingüística. En 
caso de querer contactar conmigo, me puede enviar un correo electrónico al 
e-mail: mayohg@yahoo.es
Atentamente 
Gloria Herguera García 
Jefe de estudios de la Sección Lingüística de Alemán 
lES Isabel la Católica 

mailto:mayohg@yahoo.es


CLASES DE INICIACIÓN A LA LENGUA ALEMANA- FICHA DEL ALUMNO/A 

APELLIDOS: ......................................................................NOMBRE: .............................. 

CURSO: .......................CENTRO DE PROCEDENCIA: ................................................... 

NOMBRE DEL PADRE: ......................................................TFO. MOVIL: .......................... 

NOMBRE DE LA MADRE: ...................................................TFO. MOVIL: .......................... 

MATERIAL DE TRABAJO: 

El alumno/a deberá traer un cuaderno de espiral pequeño de cuadros y estuche con 
bolígrafo azul o negro, lápiz, goma y lápices de colores. Utilizaremos el libro de texto: 

"Der grüne Max neu" Lehrbuch. Ed. Langenscheidt ISBN 978-3-12-606192-6 
"Der grüne Max neu" Arbeitsbuch. Ed. Langenscheidt ISBN 978-3-12-606193-3 

NORMAS DE CONDUCTA: 

El alumno/a deberá seguir en todo momento las indicaciones de los Auxiliares de 
Conversación que imparten las clases y mantener un comportamiento adecuado en el 
aula. En caso de faltas a esta norma se informará a los padres y en caso de faltas 
reiteradas perderán su derecho a asistencia a dichos cursos. 

…............................................................................................................................................

He leído y acepto las condiciones indicadas arriba, respondiendo del comportamiento 
de mi hijo/a durante las clases de iniciación a la lengua alemana impartidas en el lES 
Isabel la Católica en el presente curso escolar 2015/2016. 

Firma del padre y/o madre 

…..........................................


