LA SECCIÓN BILINGÜE EN FRANCÉS
DEL I.E.S. LEOPOLDO CANO
- Desde el curso 2006/2007 la Sección Bilingüe en francés es una parte de la
oferta educativa del Instituto.
- La mayoría de los alumnos de la Sección Bilingüe han dirigido su formación
hacia la universidad y ciclos formativos superiores.
- Una parte importante de nuestros alumnos han participado en programas
europeos de intercambio y tienen como perspectiva participar en acciones
Erasmus, o están participando en ellas.

CARACTERÍSTICAS DE NUESTRA SECCIÓN BILINGÜE
- Se empieza desde 0, haciendo una introducción al francés con el alumnado
de 1º de ESO. Se introduce la lengua y la cultura de manera suave,
privilegiando la comprensión y la expresión orales en los primeros cursos.
- En cada curso, además de cursar francés como primera lengua, hay dos
asignaturas que trabajan contenidos en francés, y son las siguientes:
1º ESO: Ciencias Naturales y Ciencias Sociales.
2º ESO: Ciencias Naturales y Ciencias Sociales.
3º ESO: Ciencias Naturales y Ciencias Sociales
4º ESO: Historia y Ética.
- El horario del alumnado tiene dos horas más de lo que llamamos F.O.S.
(Francés con objetivos específicos). En esas horas los profesores de francés
trabajan con los alumnos contenidos de las DNL (Disciplinas no lingüísticas) en
francés, para facilitar el aprendizaje de los alumnos, tanto de francés, como
para afianzar los contenidos esenciales de las Ciencias Naturales, las Ciencias
sociales (Geografía e Historia) y la Ética y ciudadanía.
- En alguna de las horas, se apoya el aula con auxiliar de conversación para
profundizar en la adquisición del lenguaje oral y de la cultura francesa y
francófona.
- Además el Instituto ofrece al alumnado una hora más de profundización de
conversación en inglés, al menos en 2º y 4º de ESO.
- Nuestra Sección Bilingüe programa muchas actividades extraescolares,
además de intercambios educativos. (Proyectos COMENIUS, y a partir de 2014
ERASMUS +) con centros educativos de países europeos.
Infórmate en el teléfono del centro, visítanos o envíanos un email!
Os presentamos algunos de los trabajos de nuestros alumnos de la Sección Bilingüe

