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MADRID, 28 Oct. (EUROPA PRESS) ANPE-Madrid valora positivamente la certificación del nivel C1 en las Escuelas
Oficiales de Idiomas, anunciada por el portavoz del Gobierno madrileño, una
reivindicación del profesorado que ANPE ha hecho suya y que habilitará a los docentes
para impartir enseñanza bilingüe en colegios e institutos madrileños.
La implantación de las enseñanzas de este nivel con la certificación del nivel C1 en
las Escuelas Oficiales de Idiomas se pondrá en marcha a partir del curso 2016-2017.
"Con la nueva certificación, los docentes de Educación Primaria, Secundaria,
Bachillerato y Formación Profesional podrán habilitarse para impartir el currículo del
Programa de enseñanza bilingüe de la Comunidad de Madrid", han destacado.
No obstante, ANPE-Madrid seguirá reclamando para las Escuelas Oficiales de
Idiomas la adopción de medidas como las dieciocho horas lectivas, con carácter
general, la convocatoria de procesos selectivos para EEOOII, o la bajada de tasas y
matrícula gratuita para parados de larga duración.
También abogan por un aumento de las plantillas de profesores y de la oferta
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