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¿QUÉ ES?
La Sección Lingüística de Francés es un programa
que permite adquirir, a un mismo tiempo, los
contenidos propios de la E.S.O. y un nivel avanzado de
lenguas extranjeras.
Los alumnos de Sección cursan obligatoriamente dos
idiomas: francés (5h/semana) e inglés (3h/semana).
Además, en cada curso, se imparten dos o más
asignaturas en francés, entre las cuales se encuentran
las siguientes materias: Ciencias de la Naturaleza,
Ciencias Sociales, Educación Física, Física y Química
y Música.
En las materias de Sección, se va introduciendo poco a
poco el francés de manera que los alumnos consolidan
y amplían el conocimiento de esta lengua de forma
gradual.

Sección
de
francés

¿EXISTEN REQUISITOS DE ACCESO?
No se precisan conocimientos previos de francés.
Todos los alumnos parten de cero y aprenden al
mismo ritmo. La lengua francesa tiene muchas
similitudes con el español y se aprende con relativa
facilidad.
Al inscribirse en el programa de Sección, el alumno
adquiere el compromiso de permanecer en la misma
hasta acabar 4ºESO.

¿CUÁL ES EL PERFIL DEL ALUMNADO?
Son alumnos motivados, comprometidos con sus
estudios y capaces de asumir el esfuerzo adicional que
supone aprender diferentes materias en una lengua
extranjera. Trabajan diariamente en casa, disfrutan
haciéndolo y sienten una gran curiosidad por otras
culturas.

¿QUÉ HORARIO TIENE LA SECCIÓN?

PROYECTOS

Los alumnos de Sección tienen 33 horas de clase a la
semana. Los lunes, miércoles y jueves empiezan a las
08:10 y acaban a las 15:05; y los martes y viernes
empiezan a las 08:10 y acaban a las 14:00

Proyectos con otros
institutos con Sección
de francés

¿SE USAN LIBROS DE TEXTO EN FRANCÉS?
Los libros que se usan en la Sección están en español y
son los mismos que utilizan el resto de los alumnos del
Instituto. Se facilita así a las familias ayudar a sus
hijos a estudiar y realizar los deberes en casa.
Los materiales en francés que se entregan
fotocopiados están adaptados al nivel de los alumnos
ya que son elaborados por los profesores del propio
centro.

Participación en
proyectos virtuales
eTwinning

¿CON QUÉ RECURSOS CUENTA?
En el IES Juan de Mairena, disponemos de auxiliares
nativos de inglés y francés para ayudar a nuestro
alumnado a mejorar su nivel de expresión oral
trabajando en pequeños grupos. Además, trabajamos
en estrecha colaboración con el Servicio cultural de la
Embajada de Francia en España.

¿QUÉ BENEFICIOS APORTA LA SECCIÓN?
Los alumnos y alumnas de Sección participan en
programas de intercambio y en numerosos proyectos
nacionales e internacionales.
Se les prepara para superar las pruebas de
certificación de francés (DELF A2, B1 y B2) y los
exámenes de la Escuela Oficial de Idiomas.
Se facilita su acceso a la doble titulación Bachibac y a
estudios posteriores en países de habla francófona.
Se favorece su futuro acceso al mercado de trabajo y la
movilidad laboral.

Intercambios
internacionales

Asociaciones
Erasmus +

Estancias de hasta
tres meses en un
instituto francés

Ven a visitarnos

¡Ven a conocer
tu instituto!

¡Te esperamos!

Además,
en Jefatura de
Estudios,
resolveremos todas
tus dudas de manera
personalizada
de lunes a viernes
en horario de
08:30 a 15:00 horas

En tren:
En coche:
A1 – Salida 14

En metro:
BAUNATAL

Línea C4 – Estación
Alcobendas-S.S. de
los Reyes
En autobús:
Líneas 151 y 153
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