
OPINION DE ALUMNOS DE 4º ESO SOBRE EL PROGRAMA BILINGÜE 

Nieves C. de P.:  

I was interested in a high-school with a bilingual programme and a friend told me that the 
options given in Azarquiel were very interesting, because the teachers were very 
professional. The teachers helped me to improve my vocabulary and my pronunciation.  

What I liked most is that I was able to learn things in another language, although in my old 
school all the subjects were taught in Spanish except English language. 

I think the bilingual programme in Azarquiel is good. I recommend the people to come and 
study here. They will learn a lot.  

Estaba interesada en un instituto con programa bilingüe y una amiga me contó que las 
opciones del Azarquiel eran muy interesantes, porque los profesores eran muy profesionales. 
Los profesores me han ayudado a mejorar mi vocabulario y mi pronunciación. 

Lo que más me ha gustado ha sido ser capaz de aprender cosas en otra lengua, aunque en mi 
colegio todas las asignaturas se daban en español excepto el inglés. 

Creo que el programa bilingüe del Azarquiel es bueno. Recomiendo a la gente que venga y 
estudie aquí. Aprenderán un montón. 

Lucía M. B.: 

I enjoyed the exchange above everything, it made me realize how a language can connect 
people. I think that, although theory is important, learning how to express yourself is even 
more important.  

Sobretodo me encantó el intercambio, me hizo darme cuenta de que una lengua puede 
conectar a las personas. Creo que, aunque la teoría es importante, aprender a expresarse es 
mucho más importante. 

Pablo L. M.: 

The bilingual programme really helps the children to learn more things in a second language 
and thanks to this you can speak with an English person in a normal way. After four years in 
this programme I feel that my speaking and writing have improved very much and that 
makes me feel proud of myself. 

El programa bilingüe ayuda a los niños a aprender más cosas en una segunda lengua y gracias a 
esto puedes hablar con una persona inglesa de forma natural. Después de cuatro años en este 
programa creo que he mejorado mi expresión oral y escrita mucho y eso me hace sentir muy 
bien conmigo mismo. 

 

María R. del H. B.: 

I improved my English a lot, over all in my pronunciation. The thing I like most is that lessons 
are more dynamic. In my opinion studying in a language that is not you mother tongue is a 
challenge and taking into account that I was able to pass it, it is a great satisfaction. It is a 
great opportunity to gain confidence in speaking English.  



He mejorado mucho mi inglés, sobre todo mi pronunciación. Lo que más me gusta es que las 
clases son más dinámicas. En mi opinión estudiar en una lengua que no es tu lengua madre es 
un reto y puesto que lo he superado, es una gran satisfacción. Es una gran oportunidad de 
ganar seguridad al hablar en inglés. 

Irina V. G.: 

What I like most is that, after four hard years, you are able to speak very well and to go 
abroad and be understood. 

I would like to encourage people to choose the bilingual programme because it is a great 
experience, in which you learn the contents you are obliged to and at the same time you are 
studying a language that can be very useful to you in the future.  

Lo que mas me gusta es que después de cuatro duros años eres capaz de hablar muy bien y 
salir al extranjero y que te entiendan.  

Me gustaría animar a otros a elegir el programa bilingüe porque es una gran experiencia en la 
que aprendes los contenidos obligatorios y a la vez estudias una lengua que te será muy útil en 
el futuro. 

 

Celia B. G.: 

Honestly, what I have enjoyed most about it, is that it has helped me a lot to improve my 
English. Before being involved in it I didn’t have any idea about English and now, after four 
years attending to everyday English classes I’m going to take the B2 English exam.  

Honestamente lo que más me ha gustado del programa es que me ha ayudado mucho a 
mejorar mi inglés. Antes de meterme en él no tenía ni idea de inglés y ahora, después de 
cuatro años asistiendo a clases en inglés cada día voy a hacer el examen de inglés del B2. 


