FRANCÉS, UNA OPORTUNIDAD QUE MARCA LA DIFERENCIA
Vivimos en un mundo globalizado donde la comunicación en lenguas extranjeras es
imprescindible.
Actualmente todos los alumnos conocen un idioma que es el Inglés; pero una buena formación
deber ser más completa, y la realidad demuestra que una segunda lengua es un valor añadido que
marca la diferencia tanto en el mundo académico como para su futuro laboral ( Opel ha sido
comprada por la gran empresa francesa de automoción, por ejemplo).
Por nuestra situación geográfica este segundo idioma Francés es imprescindible, porque puede abrir
muchas puertas, y además el momento de aprenderlo y de sentar las bases es en la E.S. O. y
Bachillerato . Incluso el curso próximo el Francés permitirá subir la nota de selectividad (Evau).
En 3º E.S.O. la materia sigue teniendo dos horas. Para avanzar en el aprendizaje de esta lengua
tenemos previsto hacer una semana de Inmersión lingüística “ de otoño”.
En 4 º de la E.S.O. contamos con 3 horas de clase, y los alumnos van alcanzando un nivel que les
permite adquirir una base sólida para en Bachillerato consolidar y aumentar estos conocimientos e
incluso poder examinarse de B1, y hasta B2 de esta lengua. Estas titulaciones les permiten un
Erasmus en un país de habla francesa, o el acceso a estudios tanto de máster como de grado.
Un buena manera de cerrar esta etapa en el I.E.S. Luis Buñuel, es la realización de un viaje cultural
a París con alumnos de 4º y bachillerato , con una duración de una semana.
La experiencia nos ha demostrado que el conocer la lengua francesa facilita puestos de trabajo, o su
desconocimiento, ha hecho que se perdiera.
Así pues, el Segundo Idioma Francés, es una oportunidad que no se puede desaprovechar para que
sean unos jóvenes bien preparados y competitivos.

