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A / A Padres y alumnos de 1º y 2º ESO 
 

 
    La Secretaría General de Educación, mediante resolución de 20 de junio de 2013 (DOE de 8 de 
julio), ha autorizado al IES Pedro de Valdivia para la impartición, con carácter experimental, de 
una tercera lengua extranjera (francés y/o portugués). 
 
   Según lo dispuesto en la Orden de 12 de abril de 2013 (DOE de 22 de abril), por la que se 
establece la convocatoria para impartir con carácter experimental, una tercera lengua extranjera 
en los centros de Educación Secundaria Obligatoria, se dedicará un periodo semanal a las 
enseñanzas del tercer idioma extranjero, que se añadirá a los 30 periodos lectivos semanales 
establecidos con carácter general. 
 
   El próximo curso 2013-14 comenzaremos con el nivel I, que irá dirigido a los alumnos de 1º y 2º 
de la ESO que cursen como materia optativa una segunda lengua extranjera (francés o 
portugués). 
    
   En este nivel I podrán participar alumnos sin conocimientos previos de esa lengua y estará 
orientado a la sensibilización previa al estudio de ese  nuevo idioma. 
 
   La evaluación de la “tercera lengua extranjera” se ajustará en todos los casos a las 
características establecidas con carácter general para el resto de áreas o materias que conforman 
el currículo de la etapa. Y el hecho de haber cursado estas enseñanzas, así como la valoración 
del proceso de aprendizaje de las mismas, se consignará en los informes de evaluación, en el 
expediente académico y en las actas finales de los distintos cursos. Además se hará constar en el 
historial académico de los alumnos. 
 
   Aquellas familias interesadas en que sus hijos o hijas participen de este proyecto de enseñanza-
aprendizaje deberán autorizarlo por escrito, adquiriendo el alumno el compromiso de finalizar la 
etapa educativa a través de este proyecto; sin embargo, a la finalización del curso escolar podrá, 
si lo desea y previa autorización de la dirección del centro, abandonar la experiencia y cursar la 
ESO de manera ordinaria. 
 
   Desde la dirección del centro se anima a participar en dicha experiencia a todos los alumnos de 
1º y 2º de la ESO matriculados en la asignatura de 2ª Lengua Extranjera, entendiendo que esta 
oportunidad de iniciarse en una 3ª lengua constituye un medio fantástico para desarrollar 
capacidades intelectivas y competencias lingüísticas que solo pueden aportar beneficios a la 
persona, tanto para el momento presente como para el futuro. 
 
   En los primeros días de septiembre estarán disponibles en el centro los impresos de 
autorización e inscripción en esta experiencia de la 3ª lengua extranjera. 
 
   No duden en consultar con el equipo directivo del centro cualquier duda o cuestión al respecto. 
Muchas gracias. 
 

En Villanueva de la Serena,a 16 de julio de 2013. 
    


