DATOS INFORMATIVOS SOBRE EL CONVENIO BRITISH COUNCIL QUEVEDO
El convenio comenzó en el año 1996, en Infantil, se fue implantando en primaria y nueve años
después en la educación secundaria obligatoria. Hasta el año 2000 el convenio dependía
totalmente del Ministerio de Educación. A partir de entonces una parte de la administración se
lleva desde la Comunidad Autónoma, pero otra parte, por ejemplo la formación específica del
profesorado y las orientaciones pedagógicas, siguen dependiendo todavía del Ministerio y del
British Council en Madrid.
En los inicios los Asesores Lingüísticos se escogían entre profesores británicos desde Inglaterra
o ya residentes en España. Después se amplió a españoles que habían trabajado en países
anglosajones y tenían por tanto un nivel alto del idioma y una experiencia vivencial en el
sistema educativo de los mismos. Actualmente, desde la Comunidad Autónoma para contratar
asesores, se hace por concurso de méritos.
En el colegio Quevedo contamos con 5 asesores, 2 para infantil y 3 para primaria, de los cuales
cuatro son nativos. Se cuenta también con 12 maestros especialistas en inglés, algunos de los
cuales han recibido formación del British. En infantil los alumnos cursan 5 sesiones semanales
en inglés por parte del asesor y dos por especialista (profe de apoyo). En primaria 4 sesiones
semanales con el asesor (con el apoyo del especialista) y 5 con el especialista. En el instituto no
hay asesores. Únicamente profesores especialistas.
En el Quevedo las asignaturas de Science las imparten los asesores, e inglés y plástica, los
especialistas. Sin embargo, no todos los centros adheridos al British tienen la misma
distribución de profesores y asignaturas puesto que cada centro tiene autonomía para
organizar los horarios según los recursos humanos y materiales de los cuales disponen.
Tanto el Equipo de Asesores del colegio como los Representantes de la asociación AMPA
Quevedo, están totalmente de acuerdo en que el modelo da unos resultados excelentes y que
a lo largo de los años que lleva, 20 ya, ha quedado más que demostrada su calidad. Gran parte
de los progenitores matriculan a los niños en el colegio Quevedo por este motivo.
Por otro lado, es importante señalar que el proyecto sigue adelante en gran medida, gracias al
impulso y empeño de los padres y madres del colegio. Es fundamental estar siempre vigilantes
y mostrar la fuerza que ayudará a hacer que el proyecto se mantenga e incluso mejore.

