
Objetivo: Actualización de Información de la situación del Convenio British

Fuente de información: Plataforma Nacional de Apymas de centros adheridos al Convenio Brttish
de la que forma parte la Federación Brittila

Fecha: 15 de diciembre de 2020

Antecedentes

▪ Negociación  de  la  firma  del  nuevo  Convenio  British en  la  que  se  produce  un  cambio
sustancial del mismo al convertirse en un acuerdo a tres partes: British Council – Ministerio
de Educación – CCAA implicada. La incorporación de las CCAA en el convenio implica que
estas adquieren competencias en asuntos tan relevantes como:

o La contratación de los asesores 
o El cumplimiento de los requisitos del convenio.

▪ Se ha cerrado la horquilla de horas de exposición al inglés entre un 30% y un 60%, y Navarra
se encuentra dentro de los límites superiores que establece el Convenio.

▪ Se ha cerrado la horquilla de horas impartidas en inglés que en el caso de Navarra son entre
un tercio y el 60% de las horas lectivas totales (en otras comunidades el límite superior es
más bajo).  Con este  rango se  cubre lo  que están realizando actualmente casi  todos los
centros adscritos al convenio en Navarra.

▪ Se está trabajando en Navarra para buscar una alternativa en el que todos los centros british
tengan la figura de “asesor” en el sentido de una persona que aporte el saber anglosajón,
que lo pide el convenio, aunque no sea nativa

▪ Se está trabajando en Navarra para buscar una alternativa en el que todos los centros british
tengan la figura de “asesor lingüístico” en el sentido de una persona con un conocimiento
amplio del sistema educativo británico y que pueda ayudar al profesorado a desarrollar los
objetivos del currículum integrado hispano-británico, como establece el convenio, aunque
no sea nativa

Información actualizada

▪ El  convenio entre  el  British Council  y  el  Ministerio  de Educación y  al  que este  año por
primera vez se han unido las CCAA como parte del mismo, se encuentra ya firmado por el
Ministerio y gran parte de las CCAA, entre ellas Navarra, y por tanto el convenio regula  el
Programa Educativo bilingüe

▪ Se ha creado a nivel estatal una página web para informar sobre el mismo:

www.educacionyfp.gob.es/va/mc/british-council/programa.html



En ella se puede encontrar información sobre los currículos para el programa, los enlaces a
la normativa, los centros adheridos al Programa, etc.

▪ Se ha creado un  nuevo canal  de comunicación para los profesores y coordinadores del
Programa donde se van incorporando a un banco de datos gestionado por el British Council,
que  remite  Newsletters  periódicas  que  preparamos  conjuntamente  con  información  de
interés  (formación del  profesorado,  grupos de trabajo,  publicaciones,  etc.).  Los  asesores
lingüísticos también tienen acceso a esta suscripción.

▪ Desde la  Plataforma se pide que se planteen la  posibilidad de crear un canal  similar de
comunicación  con  las  Apymas  para  unir  a  las  familias  y  que  permitiera  estimular  a  las
Apymas con actividades y acciones de otras familias en los distintos centros, una interacción
que  consideramos  tremendamente  necesaria  para  la  fomentar  una  retroalimentación
positiva entre Apymas y centros  educativos así  como la mejora  de la  percepción de las
familias del Programa y el fomento de su participación activa en el mismo que deriva en una
mayor implicación proactiva que sin  duda redunda en un enriquecimiento de la  calidad
humana y educativa del programa.

Otras noticias

▪ En 2021 se celebra el  25 aniversario del Programa, y por ello el British Council y el MEFP
están llevando a cabo ya acciones destinadas a celebrar esta ocasión. Para ello, se va a lanzar
una iniciativa para recopilar experiencias, ejemplos de buenas prácticas y testimonios, que
esperamos puedan reflejarse en una edición especial de la revista del programa Hand in
hand. El British Council ya ha creado un enlace en su página para ir recopilando algunos de
estos materiales. 

https://www.britishcouncil.es/programas/educacion/bilingue-celebramos-25-anos

▪ Desde la  Federación queremos animaros a participar en esta  celebración,  no solo  como
Apyma si no también como centro, en colaboración con la dirección y el claustro. Es una
gran oportunidad para poner en valor la educación que hemos elegido para nuestros hijos e
hijas, pero tambie´n lo es para que cada colegio demuestre su implicación además de darse
a conocer en Navarra y en el resto de España.


