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En  el  departamento  de  FRANCÉS podéis  estudiar  francés  desde  1º  ESO hasta  1º
Bachillerato (y si hay suficiente número de alumnos, también en 2º Bachillerato), por lo que podéis
completar vuestra formación y salir con un nivel por el cual podríais presentaros a las pruebas libres
de la EOI (según el nivel alcanzado por cada alumno) al terminar el Instituto.

Os  recomendamos que,  una vez  vayáis  a  empezar  1º  ESO,  y  si  tenéis  ganas  de
aprender y estudiar, haremos lo posible en haceros esta asignatura lo más atractiva posible.
Tendréis libros, cuadernos, fotocopias,…Los exámenes y las pruebas siempre estarán de una u otra
manera, pero también lo estarán las películas, las canciones, los viajes, las exposiciones de vuestros
trabajos, los talleres de cocina, concursos de dibujo y redacción,… y otras actividades relacionadas
con  el  mundo  francófono  que  a  los  profes  siempre  se  nos  ocurren  porque  nos  gusta  hacer
actividades con vosotros ;-)))))

El francés es uno de los idiomas más importantes en las áreas de comunicaciones y
relaciones internacionales en todo el mundo. Si aprendéis en el Instituto, podréis alcanzar un nivel
con el que podréis viajar y relacionaros, y poder optar a becas en la universidad. Inglés tenéis que
saber todos, pero Francés os va a marcar la diferencia en un futuro muy cercano.

¡¡¡¡Venid con nosotros a estudiar francés desde 1º ESO!!!! Probad en 1º y 2º ESO, y
veréis que vais a querer continuar en 3º y 4º ESO. Al terminar la ESO, muchos alumnos continúan
estudiando francés cara a la universidad y a las pruebas de acceso a la Escuela Oficial de Idiomas.

Y  si,  por  un  casual,  dejáis  de  estudiar  en  3º  o  en  4ºESO  porque  necesitáis  otra
asignatura para vuestros estudios de Bachillerato (hablad con la profe en ese momento), os vamos a
estar esperando en Bachillerato, no lo dudéis ;-))))) porque empezaremos 1º Bachillerato repasando
desde casi cero. Además, Francés pondera en la EVAU en algunos estudios universitarios, por lo
que es una razón más para seguir estudiando y, quien sabe, esta asignatura puede ayudaros a subir
nota.

OS ESPERAMOS            ON VOUS ATTEND !!!!!! 

MERCI !!!!!!
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