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1. INTRODUCCIÓN  

“Un idioma te coloca en un pasillo de por vida. Dos idiomas te abren todas las puertas del recorrido” – 
Franck Smith (psicolingüista inglés) 

 

Nunca es demasiado pronto para aprender un idioma. Cuanto más pequeño es el niño o 
la niña, más facilidad tendrá para escuchar, familiarizarse, aprender otra lengua y 
convertirse en una persona bilingüe. De esta convicción es de la que ha partido el Plan 
BIBE.  

Ahora bien, para que un niño pueda adquirir los patrones lingüísticos básicos en esa 
lengua extranjera, es necesario ponerle a su alcance, de la manera más natural posible y 
en todos los escenarios que le rodean, las herramientas indispensables que le ayuden, así 
como hacer protagonistas de esta naturalización de la lengua a todos los miembros que 
forman parte de su, aún, corta vida: los familiares directos, especialmente mamás y papás, 
y la escuela a través de sus maestros y cuidadores. 

2. OBJETIVOS DEL PLAN BIBE 

 

BIBE es una iniciativa de Escuelas Católicas de Castilla y León que persigue ofrecer a 
todo su alumnado una base sólida donde se asienten los pilares básicos fundamentales 
para una buena enseñanza en lengua extranjera (Inglés) 

Para ello, se actuará en tres apartados educativos fundamentales: 

a. Escolar: ofreciendo a los alumnos un ambiente bilingüe desde su primer 
contacto con la enseñanza lectiva (horas de exposición tanto en aula como 
en otros espacios del centro (comedor, baño, patios, pasillos), auxiliares de 
conversación, materiales adaptados,… 

b. Complementario: formación específica del equipo docente en relación a 
nuevas metodologías, nuevos materiales y sistemas de observación. 
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c. Extraescolar: poniendo en práctica metodologías de aprendizaje enfocadas 
a la lengua extranjera y que respondan a los mismos objetivos que el 
planteamiento escolar.  

3.  CARACTERÍSTICAS DEL PLAN BIBE 

BIBE se caracteriza por ser un plan que: 

- Está respaldado por Escuelas Católicas de Castilla y León. 

- Unifica la visión desde el punto de vista lingüístico de todos los actores que 
intervienen en el proceso educativo de un niño.  

- Fortalece/Favorece las competencias básicas lingüísticas trabajadas a nivel 
escolar.  

- Se compatibiliza con cualquier plan de bilingüismo a nivel comunitario o de 
Escuelas Católicas de Castilla y León (PIPE) y además es el primer paso para 
lograr los objetivos lingüísticos deseados. 

- Supone una inversión académica a largo plazo. 

4. REQUISITOS BÁSICOS DE LOS CENTROS 
EDUCATIVOS 

 

Los centros educativos asumirán los siguientes compromisos: 

a. Promover la lengua inglesa en todos los rincones del colegio a través de distintas 
y variadas iniciativas.  

b. Cumplir con una propuesta de formación del profesorado específico de esa 
etapa educativa. 

c. Hacer partícipes a las familias del proyecto y del camino de sus hijos hacia el 
bilingüismo. 
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5. REQUISITOS ACADÉMICOS 

Los centros diseñarán un Proyecto Educativo que refuerce y amplíe determinados 
aspectos de la rutina diaria del centro (alumnos de 0-6), del currículo (en el caso de 
alumnos de 3 a 6 años) y del entorno escolar, desde un punto de vista lingüístico. 

 

6. DIFERENTES PROGRAMAS DE IMPLANTACIÓN 

Los centros educativos que deseen formar parte de BIBE, accederán a los programas que 
a continuación se detallan dependiendo de las características propias de punto de partida 
de cada centro. El ascenso de un programa a otro dependerá de los avances que vaya 
consiguiendo y de los progresos que arroje la evaluación. 

6.1. BIBE STEP 1 

Todos los centros educativos que tengan etapas entre los 0 y los 6 años, es decir, 1er y/o 
2º Ciclo de Ed. Infantil, accederán directamente a BIBE Step 1 y se deberán 
comprometer a: 

- Crear un ambiente bilingüe en el centro (si no está creado ya). 

- Nombrar a un coordinador BIBE en el centro. Si el centro es PIPE, podrá 
tratarse de la misma persona. 

- Promocionar tanto los talleres de formación para profesores y familias como las 
actividades extraescolares propuestas para los alumnos. 

6.2. BIBE STEP 2 

Sólo podrán acceder a BIBE Step 2 aquellos centros que además de poner en práctica los 
compromisos adquiridos en la fase anterior, cumplan con los siguientes requisitos: 

- Contar con un Auxiliar de Conversación para esta etapa educativa (0-6 años) 
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- Tener más de 1 hora/semana/grupo de exposición a la lengua inglesa en la parte 
escolar y tener una participación mínima de entre 15-20% del total del alumnado 
del centro en esta etapa en lo complementario y extraescolar.  

- Que las familias participen de los talleres formativos propuestos durante el 
curso, relacionados con bilingüismo.  

- Que el equipo docente y/o de cuidadores participe de los talleres formativos 
propuestos durante el curso, relacionados con bilingüismo.  

7. OTRAS LENGUAS EXTRANJERAS 

El objetivo del Plan BIBE es naturalizar el uso de una lengua extranjera desde los 
primeros meses de vida de un niño para asentar una base sólida de reconocimiento 
de esa L2 y de futuro conocimiento lingüístico. 

En el Plan BIBE se contempla, en primer lugar, el idioma Inglés como 1ª lengua 
extranjera pero existiría la posibilidad de que esa L2 fuera otra (Francés, Alemán, …) 
según la petición expresa del centro educativo que se adhiera. 

Para ello, simplemente se involucraría en el Plan personal nativo de la lengua objeto 
y metodologías específicas diseñadas del mismo modo en esa lengua. 

8. DESTINATARIOS 

Se podrán incorporar al Plan BIBE los centros educativos que  cumplan o se pongan 
como objetivo cumplir los requisitos básicos y académicos establecidos en los puntos 
4 y 5. 

Evidentemente, sólo podrán incorporarse al Plan los centros integrados con niveles 
educativos de infantil, ya sean sólo de 1er ciclo o de 1er y 2º ciclo. Todo ello con 
independencia de ser un centro privado o sostenido con fondos públicos. 
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9. QUÉ APORTA BIBE A UN CENTRO EDUCATIVO  

BIBE se ha creado con el fin de impulsar fuertemente el bilingüismo en edades 
tempranas, algo en lo que cree firmemente Escuelas Católicas de Castilla y León. La 
primera infancia, de los 0 a los 6 años de edad, representa una etapa decisiva en el 
desarrollo de las capacidades físicas, intelectuales y emotivas de cada niño y niña, y es la 
etapa más vulnerable del crecimiento puesto que es la etapa en la que los humanos 
muestran gran dependencia, motivo por el cual requieren especial protección. 

En esta fase se forman las capacidades y condiciones esenciales para la vida, la mayor 
parte del cerebro y sus conexiones. El amor y la estimulación intelectual permiten a los 
niños y niñas desarrollar la seguridad y autoestima necesarias.  

La familia, la comunidad y la escuela son esenciales en esta etapa de crecimiento 
acelerado que requiere las condiciones adecuadas para lograr un mejor desarrollo para el 
aprendizaje, el juego y el descubrimiento, así como para estimular la motricidad y la 
creatividad. Esta etapa es fundamental también para aprender normas sociales y adquirir 
valores como la solidaridad y el sentido de justicia. 

Teniendo esto en cuenta, el papel del centro educativo es la base del éxito para este Plan. 
El compromiso que adquiera el colegio a la hora de adherirse será crucial para conseguir 
los objetivos marcados.  

BIBE ofrece un amplio abanico de propuestas, recursos y herramientas que, unido a la 
implicación del equipo humano del centro educativo, en el que el niño pasa gran parte de 
su rutina diaria, convertirán el proyecto en un instrumento para el trabajo constante y de 
superación.  

Además de los distintos proyectos extraescolares diseñados para los propios alumnos 
(ludotecas en inglés, Complementary Hour, Escuela de Idiomas,-podrán solicitar 
más información al respecto a la empresa delegada organizadora, ACTIVA), BIBE pone 
a disposición: 

9a. TALLERES DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO 

FORMACIÓN PARA PROFESORES DE ALUMNOS DE 0-3 

• CÓMO TRABAJAR LAS RUTINAS DE AULA EN INGLÉS DESDE EL 
PRIMER CICLO DE ED. INFANTIL. 4 sesiones de 1.5 horas c/u. 
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• CANCIONES Y JUEGOS EN INGLÉS. 4 sesiones de 1.5 horas c/u. 
• TALLER DE RELAJACIÓN EN INGLÉS. 4 sesiones de 1.5 horas c/u. 
• TALLER DE STORYTELLING. 4 sesiones de 1.5 horas c/u. 

 

FORMACIÓN PARA PROFESORES DE INGLÉS DE ALUMNOS DE 3-6 

Curso de desarrollo profesional Mentoring-   cuyo principal objetivo es mejorar la 
práctica docente del profesorado de Educación Infantil, fomentando el autoanálisis, 
apoyo mutuo y planificación en equipo. Consta de una sesión presencial al inicio del 
curso y seguimiento de un curso online con los siguientes contenidos: 

Módulo 1 (1er año) Classroom management in English 

• Classroom language  
• The language of routines 
• ‘Taking the register’ routine 
• Scaffolding language: the lunchtime routine 
• ‘Classroom procedures’  
• Voice levels 
• Praise and attention 
• Attention signals 

9b. TALLERES FORMATIVOS PARA FAMILIAS 

 

FORMACIÓN PARA PADRES/MADRES/FAMILIARES DE ALUMNOS 0-3 

• RUTINAS DOMÉSTICAS EN INGLÉS DESDE LOS 0 AÑOS. 4 sesiones de 
1.5 horas c/u. Sólo para padres/madres y familiares.  

• CANCIONES Y JUEGOS EN INGLÉS. 6 horas (a estructurar con el centro la 
distribución de las mismas) Dirigido a padres/madres con sus hijos.  

• TALLER DE MASAJE INFANTIL EN INGLÉS. 6 horas (a estructurar con el 
centro la distribución de las mismas) Dirigido a padres/madres con sus hijos. 

• FAMILYART. 6 horas (a estructurar con el centro la distribución de las mismas) 
Dirigido a padres/madres/familiares con los niños. 
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FORMACIÓN PARA PADRES/MADRES DE ALUMNOS  DE 3-6 

• Primer taller– Es un taller presencial que tendrá lugar al inicio del curso en el 
centro escolar y será específico para padres/madres. En él se les orientará del 
desarrollo del proyecto y de su implicación en el mismo. 

• Segundo taller -  Estará en formato online y  estará colgado en la web de 
padres. Tendrán acceso al mismo sobre el mes de febrero/marzo y con él 
podrán ir refrescando lo aprendido en el primer taller presencial y comprobando 
cómo van desarrollando las actividades con sus hijos. 

9c. WAPPA BIBE 

BIBE pone a disposición de los centros una innovadora herramienta de gestión 
orientada a las edades involucradas en el Plan (0-6 años), que les permitirá ahorrar 
tiempo y mejorar la comunicación entre ellos y las familias. 

Esta innovadora aplicación permite que, de manera sencilla y desde cualquier dispositivo 
con conexión a internet, las familias puedan consultar la rutina diaria de sus hijos en el 
centro, así como lo trabajado cada día en relación a la lengua inglesa. Incluso tendrán 
posibilidad de reforzarles y ayudarles, ya que dispondrán a diario del contenido trabajado 
en la lengua e incluso tendrán acceso a ver fotos y videos de la participación de sus hijos 
en dichas actividades.   

En la actualidad hay una tendencia creciente a interconectar los entornos donde se 
desenvuelven los diferentes aspectos de nuestra vida diaria con los dispositivos móviles.  

Wappa BIBE es un producto innovador que abre una ventana de comunicación en 
tiempo real entre el centro educativo de nuestros hijos y nuestros dispositivo móvil.  

Para ampliar información al respecto y hacer un estudio de las posibilidades de 
incorporar esta herramienta de comunicación en su centro educativo, por favor, contacte 
con el responsable de calidad designado en su zona y haga su solicitud.  
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10. FINANCIACIÓN 

 La presentación de la documentación debida y la admisión o renovación de la 
solicitud, con la consiguiente incorporación en el Plan no supondrá coste económico 
alguno para los centros. 

Ahora bien, incorporarse o continuar en un determinado programa, puede conllevar 
transversalmente ciertos costes a sufragar. Por ejemplo: formación del profesorado, 
talleres formativos para familias, incorporación al centro de los auxiliares de 
conversación, compra de material específico que complemente la enseñanza 
plurilingüe llevada a cabo por profesionales de la materia, la aplicación para el 
control diario del centro, … 

No obstante y lejos de que el coste pueda suponer un obstáculo para los centros con 
menos recursos económicos, este hecho no va a suponer la imposibilidad manifiesta 
de poderse incorporar a BIBE.  

11. DOCUMENTACIÓN, LUGAR Y PLAZO DE 
PRESENTACIÓN 

Los centros interesados en incorporarse a BIBE, deberán rellenar el anexo 0 y 
presentarlo bien a través de correo ordinario  bien mediante correo electrónico a las 
siguientes direcciones: 

ESCUELAS CATÓLICAS DE CASTILLA Y LEÓN 

C/ Montes y Martín Baró, 5 Bajo 

47007 Valladolid 

plurilingüismo.educativo@activa.org 

A medida que se vayan recibiendo las solicitudes y documentación por parte de los 
centros, Escuelas Católicas de Castilla y León enviará una respuesta de confirmación 
de llegada a cada centro educativo. 

Para cualquier consulta o petición de información, pueden dirigirse al 983 34 48 57 
(Dpto. Innovación Educativa de Escuelas Católicas de Castilla y León) o al 902 36 
34 21 (Plan BIBE) 
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Bases disponibles en página web www.escacyl.es 

El plazo de presentación de solicitudes será desde el 6 al 24 de junio de 2016, ambos 
inclusive.  

12. SUBSANACIÓN DE LA SOLICITUD 

Desde Escuelas Católicas Castilla y León se procederá a verificar que las solicitudes 
recibidas se ajustan a las características de la convocatoria y que cumplen los 
requisitos y los plazos en ella dispuestos. 

Se determinará, no obstante, un plazo de subsanación hasta el 30 de junio de 2016 
para aquellos casos en los que la solicitud no hubiera sido cumplimentada en todos 
sus términos, de modo que el solicitante pueda subsanar la falta. 

BIBE (Bases Integradoras del Bilingüismo Escolar) es un plan vivo, que precisa de 
un cumplimiento de los requisitos constante y evaluable anualmente por lo que, sin 
perjuicio de lo anteriormente expuesto, se podrá instar en cualquier momento a lo 
largo del procedimiento a la persona solicitante para que cumplimente cualquier otro 
requisito o trámite omitido. 

13. COMISIÓN DE VALORACIÓN  

El estudio de las solicitudes se realizará a través de una Comisión de Valoración 
constituida a tal efecto. 

14. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y RESOLUCIÓN 

La Comisión de Valoración, previo análisis de la documentación aportada por cada 
centro, elaborará la propuesta de incorporación al Plan en la etapa que corresponda 
en base a los criterios establecidos en cada una de ellas: BIBE Step One y BIBE Step 
Two (ver 6.1 y 6.2) 
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15. PLACAS ACREDITATIVAS 

La incorporación al Plan BIBE, en cualquiera de sus dos fases, se hará constar 
expresamente en una placa acreditativa avalada por Escuelas Católicas de Castilla y 
León. 

Las placas muestran el programa al que está adscrito cada centro educativo. 

Cada placa es propiedad exclusiva de Activa, quien mantendrá todos los derechos 
sobre ellas. 

Los centros seleccionados podrán incluirlas en su publicidad interna (circulares, 
folletos, carteles, páginas web,…) ya que la concesión de la placa implica que el 
centro forma parte, de pleno derecho, de BIBE. 

La placa será entregada al representante del centro educativo, e instalada 
adecuadamente en cuanto este sea aceptado dentro del programa, en una fecha que 
se acordará oportunamente con cada centro. 

16. SEGUIMIENTO Y VALORACIÓN DE LA 
EXPERIENCIA EDUCATIVA 

El responsable de calidad de planes plurilingües asignado en su zona será el 
responsable de visitar el centro y mantener una entrevista con el director y/o 
responsable de bilingüismo en el centro educativo para valorar el funcionamiento del 
Plan durante el curso escolar.  

Estas visitas le servirán al responsable de calidad para valorar cómo está yendo la 
experiencia educativa y diseñará para el centro un análisis lingüístico del progreso del 
alumnado así como un plan de viabilidad con el fin de determinar los siguientes 
pasos a seguir en años sucesivos y así ir consiguiendo paulatinamente los objetivos 
deseados.  
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17. DESARROLLO DE LA CONVOCATORIA Y 
PRODUCCIÓN DE EFECTOS 

Desde Escuelas Católicas de Castilla y León se adoptarán las medidas necesarias para 
la aplicación de lo establecido en esta convocatoria. 

Igualmente, esta entidad queda facultada a realizar con terceros cuantos convenios 
de colaboración estime oportunos con el fin de facilitar el acceso de los centros a 
BIBE, así como negociar la consecución de distintos beneficios como consecuencia 
de su incorporación al mismo. 

La inclusión de pleno derecho de los centros dentro de BIBE producirá efectos a 
partir de la Asamblea General de día 3 de junio de 2016, fecha a partir de la cual los 
centros recibirán la información acerca de BIBE. 

18. DERECHOS 

Cada centro que se adhiera a BIBE (Bases Integradoras del Bilingüismo Escolar) 
tendrá derecho a: 

• Recibir asesoramiento continuo. Este asesoramiento será facilitado al Equipo 
Directivo y/o los responsables de BIBE en el centro. 

• Recibir cursos de formación permanente que irán dirigidos al equipo docente así 
como a las familias. Esta formación vendrá dada a través del Departamento 
Pedagógico de Escuelas Católicas Castilla y León, Macmillan y Activa Idiomas. 

• Placa acreditativa. 

• Plan de comunicación y seguimiento/propuestas de innovación a disposición de 
los centros.  

• Asesoramiento para facilitar la incorporación de auxiliares de conversación tanto 
extraescolar como curricularmente con un perfil concreto dentro del centro. 

• Facilidad de organización de cursos programados orientados a la certificación y 
preparación del profesorado. 
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• Asesoramiento para la implantación de actividades extraescolares o 
complementarias de idiomas tanto dentro como fuera del periodo escolar 
diseñadas/adaptadas a medida de cada centro. 

• Asesoramiento para la implantación de la aplicación de control diario: Wappa 
BIBE. 

 

19. CONCLUSIÓN 

 

Bases Integradoras del Bilingüismo Escolar propone una serie de pautas y herramientas 
orientadas a la naturalización para la adquisición de una lengua extranjera en la primera 
infancia. No se trata de aprender una lengua extranjera, se trata de absorberla sin darse 
cuenta, de interiorizarla sin ningún tipo de intención, de asumirla como propia sin la 
sensación de obligatoriedad o necesidad… Así aprenden los bebés su lengua materna y, 
con la misma facilidad, en esa etapa tan incipiente, los bebés son capaces de aprender 
otra u otras lenguas extranjeras, ya que en los primeros años de la infancia, se desarrollan 
determinadas  zonas del cerebro fundamentales en el aprendizaje lingüístico.  

Algunos estudios demuestran que el niño que habla dos idiomas desarrolla más rápido 
ciertas destrezas como la atención selectiva, una habilidad para concentrarse en detalles 
importantes y no hacer caso a la información confusa o que le distrae. 

En resumen, huelga ya hablar sobre la importancia que tiene que un niño, desde una 
edad temprana conozca y sea capaz de desenvolverse en una lengua extranjera. Son 
muchas las ventajas y pocos o prácticamente nulos los inconvenientes que esto puede 
generar de manera que, centrémonos en ofrecerles a nuestros alumnos la mejor herencia 
que les podemos dejar: la naturalización del inglés como segunda lengua en sus primeros 
años de vida.  
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BIBE, proyecto para el fomento del aprendizaje bilingüe en edades tempranas en 
Castilla y León, ha sido desarrollado por Escuelas Católicas de Castilla y León y 
Activa Idiomas en virtud del acuerdo de colaboración suscrito entre ambas 
entidades, en quien se delega su organización. 
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