SECCIÓN EXPERIMENTAL DE FRANCÉS

PROYECTO TRILINGÜE ESPAÑOL / INGLÉS / FRANCÉS

IES SEVERO OCHOA

El IES Severo Ochoa forma parte, desde el curso 2019-2020, de la red de Centros de la Comunidad de
Madrid seleccionados para participar en la implantación de enseñanzas trilingües Castellano / Inglés /
Francés. Actualmente cursan este Programa 171 alumnos de nuestro Centro en 1º y 2º ESO.
▪ ¿En qué consiste el Programa de Sección Experimental de Francés?

Los alumnos que elijan voluntariamente formar parte de esta Sección cursarán 4 horas semanales de
clase de Francés como 2ª Lengua Extranjera, así como 5 horas semanales de Inglés (ya sea en Programa
Bilingüe de Inglés, Programa Enriquecido Plus o Sección de Inglés). Inglés continúa siendo la 1ª Lengua
Extranjera.

Dicha circunstancia constará en el expediente académico del alumno. Al finalizar 4º ESO, los
alumnos de la Sección Experimental de Francés pueden presentarse a los exámenes de certificación
DELF B1. Somos Centro Examinador DELF, acreditado por la Alliance Française de Madrid, con 100%
aprobados.
▪ ¿Quién puede acceder a estas enseñanzas?

Cualquier alumno de 1º ESO; no es necesario tener conocimientos previos de Francés.

¿POR QUÉ ELEGIR LA SECCIÓN EXPERIMENTAL DE FRANCÉS?
▪ Se puede seguir cursando cualquiera de las opciones que oferta el Centro en Inglés, con la

ventaja adicional de aprender en profundidad otra 2ª Lengua Extranjera.
▪ El francés es la quinta lengua más hablada en el mundo, con casi 275 millones de francófonos, siendo el

idioma oficial en 29 países. Es además la lengua vehicular de las ciudades sede de las instituciones
europeas (Estrasburgo, Bruselas y Luxemburgo). Permite optar a posibilidades laborales en la Unión
Europea y / o en empresas francesas radicadas en España.
▪ El conocimiento de una 2ª Lengua Extranjera, además de ser el instrumento de acceso a otras culturas,

constituye una necesidad insoslayable en el marco de la Unión Europea, donde los alumnos estudian
dos idiomas.
▪ Obtención del certificado DELF.

▪ Posibilidad de examinarse de la 2ª Lengua Extranjera en la EVAU.
▪ Adquisición de un buen nivel de Francés de cara a cursar un Programa Erasmus en un país francófono.
▪ Actividades

complementarias y extraescolares en todos los niveles (intercambios, viajes,
representaciones teatrales, intercambios epistolares, actividades en el Institut Français, celebración de
festividades francófonas,…).

▪ Auxiliar de francés en todos los cursos.

