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1- INTRODUCCIÓN. 

El InstitutoForat del Vent es un centro público, aconfesional, progresista, democrático 

y situado en Cataluña que aspira a poder implantar el Bachillerato Internacional  en los 

próximos años. Para ello se está llevando a cabo un plan de acción que nos permita 

implementarlo. Dentro de este plan de acción se sitúa la redacción y ejecución de la 

política lingüística del centro. 

El principal objetivo del instituto según la LEC, ratificado y ampliado en la LOE y la 

LOEM, y recogido en el Proyecto educativo de centro es La formación integral de las 

capacidades intelectuales, éticas, físicas, emocionales y sociales de los alumnos que les 

permita el pleno desarrollo de la personalidad, con una enseñanza de base científica. 

Para la consecución de este objetivo es imprescindible el aprendizaje y dominio de las 

lenguas y culturas maternas, y se incrementa con la asimilación y el conocimiento en 

lenguas extranjeras. Por ello en el centro se priorizan los aprendizajes donde el alumno 

tenga que utilizar   la capacidad de pensar, cuestionar e interpretar el mundo cercano y 

lejano a ellos mismo. 

 

2- PERFIL LINGÜÍSTICO Y LENGUA DE INSTRUCCIÓN: CATALÁN Y 

CASTELLANO. 

2.1- Marco general del perfil lingüístico y lengua de instrucción del instituto. 

El Instituto Forat del Vent se sitúa en un marco cultural concreto. Es un centro de 

Cataluña en una ciudad del cinturón de Barcelona. La lengua habitual de la mayoría del 

alumnado es el español y la lengua vehicular de la enseñanza es el catalán.  Nuestro 

objetivo es que el alumno integre las dos lenguas en un proyecto bilingüe sin ninguna 

presencia de diglosia. Creemos que es enriquecedor crear alumnos que aúnen dos 

lenguas y, por ende, dos culturas y formas de ver el mundo, para que este hecho les 

motive e impulse en conocer otras culturas y nuevas lenguas. 
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Según el plan lingüístico del instituto recogido en el Proyecto educativo de centro  son 

objetivos prioritarios: 

 Fomentar el conocimiento y el uso de la lengua catalán en todos los niveles 

educativos de acuerdo con los niveles de exigencia determinados por las 

programaciones. 

 Fomentar el enriquecimiento del vocabulario en lengua castellana y el 

conocimiento de la lengua castellana de acuerdo con el nivel de exigencia 

determinados por las programaciones. 

Todos los profesores del centro velan porque las lenguas maternas mayoritarias 

permitan desarrollar la capacidad de concretar y analizar los pensamientos, así como 

de comunicarlos a los demás y asimilar con mentalidad abierta la opinión de los 

demás.  

2.2- Lengua de instrucción en el PD del Bachillerato Internacional del instituto. 

Para los alumnos que cursan el PD del Bachillerato Internacional y no tengan como 

lengua materna alguna de las dos lenguas oficiales del sistema educativo catalán, se le 

dará opciones de formar parte del aula d’acollida del centro (véase apartado 4 del 

documento). Aún y así el profesorado pondrá en valor la lengua materna de dicho 

alumno y aportará este hecho como algo enriquecedor para el colectivo. 

En general, las asignaturas que se imparten en el PD, tendrán como lengua vehicular el 

catalán, como lengua de examen el castellano y como segunda lengua o lengua 

extranjera el inglés. 

 

3- LENGUAS EXTRANJERAS EN EL INSTITUTO FORAT DEL VENT. 

Inglés y francés 

El instituto Forat del Vent persigue que sus alumnos se integreny respeten un mundo 

multicultural y plurilingüe, y para ello, apoya  laenseñanza de dos lenguas y culturas 

extranjeras: inglés y francés. 
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Conel objetivo de alcanzar la competencia oral y escrita en ambas lenguas se propone 

metodología variada, integradora y comunicativa. Los grupos-clase poseen una ratio 

más reducida y se utiliza tanto el soporte papel como el digital.  

La metodología en el ámbito de las lenguas persigue el objetivo de que los alumnos 

utilicen éstas como una herramienta de comunicación, que sean capaces de participar 

en conversaciones con nativos y que puedan hablar de temas relativos a su entorno. La 

enseñanza de las lenguas se hace a través de materiales originales y actuales que 

tienen sentido para los alumnos ya que hablan de los retos de la sociedad actual. Esos 

retos, tales como el cambio climático, las nuevas tecnologías, los cambios en la 

sociedad, la alimentación... son retos que tocan y tocarán de cerca a nuestros alumnos. 

También, el plurilingüismo y el conocimiento de varios idiomas/culturas tiene como 

meta hacer de ellos ciudadanos más abiertos y respetuosos hacia personas de culturas 

y lenguas diferentes. 

Dado su carácter de lengua franca internacional, el inglés está presente en toda la 

Educación Secundaria Obligatoria, siendo obligatorio para todos los alumnos. 

Ademásel centro ha diseñado otras actividades que favorezcan una buenacapacidad 

comunicativa en inglés, para ello se promueven estancias lingüísticas con inmersión en 

inglés y se usa la lengua inglesa como lengua vehicular en materias no lingüísticas, 

especialmente en bachillerato donde se estudia en profundidad la cultura anglosajona 

a través de una de sus principales manifestaciones, el cine, en una asignatura 

llamadaEnglish culture through cinema. 

El francés es la primera lengua extranjera que estudian parte de los alumnos en la ESO 

y bachillerato. Considerando el carácter internacional que se persigue en el Instituto 

Forat del Vent, en el centro se imparte el programa de doble titulación Bachiller-

Baccalauréat (Batxibac), donde se fomenta tanto la lengua como los valores y la 

cultura francófona. Apoyando este proyecto y buscando el aprendizaje global de los 

alumnos se efectúan intercambios con estudiantes de familias francesas durante dos 

semanas. Igualmente el centro ha entrado a formar parte del proyecto Programa 

mobilitatCatalunya-QuebecyPrograma de mobilitat MOBISUDNORD (alumnesde 



  

 7 
POLÍTICA LINGÜÍSTICA 

 
 

Catalunya i alumnesde Montpellier)para realizar intercambios más  prolongados en el 

tiempo con alumnos franceses y quebequeses. 

El Instituto Forat del Vent también apuesta por el reconocimiento oficial del 

aprendizaje de sus alumnos y por este motivo participa en el programa DELF scolaire 

(acuerdo entre la Generalitat de Catalunya y la embajada de Francia) en el cual los 

alumnos pueden beneficiarse de un descuento en los exámenes oficiales de francés. 

Al acabar cuarto de ESO, los alumnos pueden presentarse al DELF B1, título oficial que 

les permite el acceso al programa Batxibac y que además certifica su nivel en francés y 

les permitirá tanto a nivel académico como profesional y personal desarrollarse  como 

personas abiertas al mundo y a sus diversas culturas. En muchos ámbitos profesionales 

se requiere el conocimiento de idiomas y por eso un diploma oficial que no caduca es 

la mejor manera de abrir puertas para el futuro de nuestros alumnos. Además, el título 

oficial está reconocido por las universidades españolas y permite convalidar créditos. 

Todo este estudio de otras culturas viene completado por estancias durante la etapa 

del Bachillerato en ciudades o países europeos. Se programan viajes para los alumnos 

a Munich, Ginebra, Bruselas… 

Latín y griego 

Si el lenguaje formal es el vehículo esencial para transmitir ideas, el latín y el griego 

clásico transmiten todo el patrimonio cultural de Europa oriental y occidental. El 

estudio de las raíces de nuestra cultura es transversal en el centro, pues incluye no 

solo la asignatura de latín y griego (optativa a partir de 4º de la ESO), sino el contacto 

con el mundo clásico en las asignaturas de humanidades y en las científicas 
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4- REFUERZO LINGÜÍSTICO. 

Como ya se ha comentado uno de los objetivos principales del Instituto Forat del Vent 

es que los alumnos sean competentes en las dos lenguas oficiales de Cataluña; de ahí, 

que se utilicen esfuerzos y recursos en el centro para conseguir este objetico con 

alumnos que no lo posean. 

Alumnos recién llegados 

Parte del alumnado proviene de otros países y culturas. Este hecho es beneficioso para 

toda la comunidad educativa. El centro apuesta por su integración social y académica, 

para ello, existe un protocolo de acogida que vela por el seguimiento y enseñanza de la 

lengua vehicular.  Poseen un tutor y un co-tutor que cuidan y atienden sus necesidades 

personales y sociales y asisten alaula de acollidadonde el profesor les enseña la lengua 

vehicular, sin que esto suponga un escollo, sino todo lo contrario, que estimule el 

aprendizaje del idioma y refuerce la autoestima y los valores propios de estos alumnos. 

Alumnos que no han alcanzado la competencia lingüística  

Algunos alumnos llegan a la Educación Secundaria Obligatoria sin haber alcanzado la 

competencia lingüística adecuada. Para velar por su integración personal y académica 

se ha establecido el Plaintensiu de millora (PIM). El plan consiste en la atención en 

pequeño grupo flexible por parte de un co-tutor con un Pla individual (PI)y una 

programación adaptada que les permita alcanzar los objetivos lingüísticos adecuados. 

5- RECURSOS DIGITALES Y TRADICIONALES. 

Recursos digitales 

En el año 2010 el centro se integró en el proyecto Educat 1x1. Esto quiere decir que 

cada alumno dispone y trabaja con un ordenador personal, que todas las aulas están 

digitalizadas y que el centro dispone de un entorno virtual de aprendizaje. La 

introducción de la tecnología en las aulas se hizo porque se consideró que el instituto 

ha de preparar a los alumnos para ser jóvenes digitalizados, preparados y 

consecuentes con la sociedad del s.XXI. 
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El uso de las nuevas tecnologías en el aula ha permitido abrir un abanico de 

posibilidades al poner al alumno en relación  con las dos lenguas oficiales en Cataluña, 

con las dos lenguas extranjeras que se imparten, así como, esporádicamente con las 

lenguas individuales de algunos alumnos (árabe, chino..) 

Recursos tradicionales 

La investigación y conocimiento de las diferentes lenguas presentes en el instituto 

viene completado por el uso de la biblioteca del centro. La biblioteca cuenta con 

suficientes recursosbibliográficos en distintas lenguas: catalán, castellano, inglés y 

francés en su mayoría, y algunas en otras lenguas como latín o árabe. Estos permiten 

dar respuesta a los diferentes intereses y necesidades de los alumnos en su proceso de 

aprendizaje. 

Igualmente contribuye a este objetivo  la reciente firma de un convenio entre la 

UniversitatAutònoma de Barcelona  (UAB) y el Instituto Forat del Vent para que 

nuestros alumnos puedan utilizar todos los fondos de la biblioteca de la universidad. 

Además en el PEC se incluyen el Pla de lectura i escritura. En ellos se establece que la 

capacidad de comprender y elaborar textos escritos en diferentes lenguas, 

especialmente en la lengua vehicular, es responsabilidad y elemento prioritario y 

colectivo del centro. 

 

6- VÍNCULOS CON OTRAS POLÍTICAS. 

La presente política lingüística debe ser leída junto con los siguientes documentos: 

1. Política de Evaluación. 

2. Política de necesidades educativas especiales. 

3. Política de probidad académica. 

4. Política de admisión. 
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