
                                                                                       

Calle Santa Teresa de Jesús, 1 - 42003 SORIA. Teléfono: 975-240808. Fax: 975-213677. email: 42002744@educa.jcyl.es 

 

 

 

 

 

 
ACCESO A LOS CURSOS DEL PROYECTO BILINGÜE MEC- BRITISH COUNCIL 

DEL IES VIRGEN DEL ESPINO (SORIA)     2021-2022 
 

(El resultado de esta prueba tendrá validez si el alumno ha obtenido plaza en el Centro, 
habiendo participado en el proceso de admisión para el curso 2021/2022) 

 
 

1- Condiciones de Acceso 
 
A) Se cumplirán los siguientes requisitos: 

1. Tener una nota en el último curso de Inglés de Notable o Sobresaliente. 
2. Superar la prueba que posteriormente se especifica. 
3. Se podrá acceder a los cursos de  1º, 2º y 3º de la ESO. 
4. El acceso a 4º solo para quién ha estado el curso anterior fuera de España. 

 
B) Para el alumno que sea hijo de padres nativos o haya cursado al menos un año en 

algún país de habla inglesa, el acceso será directo. 
 

 
2- Contenidos de la Prueba de Acceso a los cursos del citado proyecto 
         

1- Listening de un nivel similar a los  que realizan los alumnos  que pertenecen al  
Proyecto Bilingüe . 
 

2- Reading: un texto  con preguntas  de verdadero o falso  o de responder  con 
información dada en el texto. 

 
3- Writing : Escribir una composición de estilo narrativo o de expresar opinión  de unas  

200 – 250  palabras.  
 

4- Speaking: el alumno mantendrá  una conversación de 10-15 minutos con un profesor 
del Departamento de inglés. 

 
 

3- Fechas de la prueba para el curso 2021-2022 
 

 Se realizará el día 22 de marzo a la 17:00 en el IES Virgen del Espino de Soria. 

 Presentación de solicitudes hasta el 19 de marzo a las 13:00 en la secretaría del 
instituto. 

 Resultado de las pruebas el 23 de marzo en la secretaría del centro. 
 
 
El Departamento de Inglés  dará una nota  de  APTO o NO APTO. 

 


