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En declaraciones a Europa Press tras conocer la ampliación del
bilingüismo al Bachillerato a partir del próximo curso escolar, Melcón ha
dicho que "en principio parece una cuestión lógica" porque algunos de los
alumnos de la ESO que han cursado este modelo finalizan la enseñanza
Secundaria y "tendría que haber continuidad" aunque no sea algo
obligatorio.

Sin embargo, ha considerado que "es necesaria una evaluación del
programa bilingüe" porque estamos en "un punto crítico" de este modelo,
ya que "parece que hay escasez de profesores habilitados". De hecho, ha
indicado que en el Consejo Escolar se ha dictaminado un borrador de
decreto para contratación de profesorado nativo.

Ante esta situación, ha sostenido que "hay que pedir una evaluación de las
enseñanzas bilingües" y en base a eso, llevar a cabo una "planificación
racional del programa", de manera que se "adapte su ritmo de
implantación y crecimiento a los recursos financieros y humanos"
existentes.
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ANPE ve "lógico" ampliar bilingüismo al
Bachillerato pero pide una evaluación de
recursos financieros y humanos
17/06/2014 - EUROPA PRESS, MADRID

El presidente del sindicato, ANPE-Madrid, Francisco Melcón, ha afirmado este martes

que "parece una cuestión lógica" ampliar el programa de bilingüismo al Bachillerato,

pero ha pedido que se haga una evaluación de los recursos financieros y humanos

existentes para adaptar su ritmo de implantación a los recursos disponibles.
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IU denuncia en Anticorrupción a alcalde por "pagar de más" casi 1 millón a la empresa de
limpieza

Normalizado el servicio en Línea 7 entre Avenida de América y Pueblo Nuevo

Los vecinos decidirán por votación si la Plaza Mayor pasa a llamarse Plaza Mayor Adolfo
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