CIEB 2017 - MADRID
IV CONGRESO INTERNACIONAL DE ENSEÑANZA BILINGÜE EN CENTROS EDUCATIVOS
“La enseñanza bilingüe a debate”

La sociedad española percibe hoy en día el dominio de al menos una lengua extranjera como
una necesidad indiscutible, ya que constituye una herramienta de incalculable valor para el
desarrollo personal y profesional de nuestros jóvenes. Y ese objetivo debe ser objeto de la máxima
atención por parte de los responsables educativos y de cuantas instituciones tengan entre sus fines la
mejora de la calidad de la enseñanza de idiomas.
Las lenguas extranjeras, en particular el inglés, han gozado siempre de una situación de
privilegio en nuestro sistema educativo en el que, a diferencia de la mayoría de los países de nuestro
entorno, nuestros alumnos reciben enseñanzas de idiomas a lo largo de toda su escolarización. A
pesar de todos los esfuerzos que año tras año realizan tanto los profesionales como las familias, los
niveles de competencia lingüística que alcanzan nuestros alumnos escolarizados en centros
ordinarios no siempre han sido los deseados.
Con el fin de mejorar la adquisición de competencias lingüísticas por parte de nuestros
estudiantes, especialmente en inglés, y al mismo tiempo de dar respuesta a una demanda creciente
por parte de las familias, a lo largo de la última década las diferentes administraciones educativas,
con mayor o menor fortuna, han puesto en marcha y desarrollado programas de enseñanza bilingüe
en todas las Comunidades Autónomas. Este enfoque cuenta con una ventaja indiscutible: cuando se
asegura su calidad, garantiza la adquisición por parte de los alumnos de un elevado nivel de
competencia lingüística. Son cientos de miles los padres que valoran positivamente este tipo de
enseñanza, y que confían la educación de sus hijos a centros que ofrecen programas de enseñanza
bilingüe.
La Universidad Rey Juan Carlos y la Asociación Enseñanza Bilingüe organizan el IV Congreso
Internacional de Enseñanza Bilingüe en Centros Educativos -CIEB 2017- que se celebrará en el
Campus de Vicálvaro de la Universidad Rey Juan Carlos los días 20, 21 y 22 de octubre de 2017 , un
congreso con carácter innovador. Esa innovación se traduce en una decidida apuesta por debatir
sobre los temas que son objeto de crítica a la enseñanza bilingüe y en la voluntad de incorporar a las
familias a un foro normalmente dirigido a profesores e investigadores.
El papel de los padres en la educación de sus hijos es fundamental y precisamente por ello la
Asociación Enseñanza Bilingüe y la Universidad Rey Juan Carlos quieren brindar a los padres
interesados la oportunidad de asistir a un congreso de Enseñanza Bilingüe y a compartir experiencias,
conocer a expertos y participar en actividades relacionadas con una oferta educativa que muchos de
sus hijos pueden recibir.
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En línea con una decidida voluntad de innovación, este Congreso aborda en esta edición el
tema de “Enseñanza Bilingüe y Familia”, con el fin de incorporar a los padres al mundo educativo, a la
información que se genera y a la participación en aspectos que afectan a la formación de sus hijos,
con el fin de hacerles partícipes del debate.
El domingo 22 de octubre, los padres que deseen acompañarnos tendrán la oportunidad de
asistir a una mesa de comunicación, a un taller, a una conferencia plenaria y a un panel plenario
sobre Enseñanza Bilingüe y Familia.
La página web www.cieb.es pone a su disposición información general del congreso, en
constante actualización, entre la que destaca el elevado nivel del comité científico, la participación
de prestigiosos ponentes y panelistas, interesantes talleres y comunicaciones y atractivos e
interesantes debates.
La Asociación Enseñanza Bilingüe y la Universidad Rey Juan Carlos invitan a los padres
interesados por la enseñanza bilingüe a asistir en condiciones especiales al IV Congreso Internacional
de Enseñanza Bilingüe en Centros Educativos.
Atentamente

Xavier Gisbert da Cruz
Director de CIEB 2017
direccion@cieb.es
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