OFERTA DE IDIOMAS
Aprender una lengua extranjera es uno de los retos a
los que se enfrentan los estudiantes en un mundo
globalizado y de grandes exigencias laborales.
El equipo de profesores de idiomas del centro hemos
elaborado una propuesta para acompañar a nuestros
estudiantes a conocer otras culturas, despertar
interés por otros países y alcanzar la autonomía para
desplazarse sin problemas de comunicación.

PRIMERA LENGUA
EXTRANJERA
PRIMER
IDIOMA
Todos los alumnos de la Enseñanza Obligatoria
Secundaria tienen que estudiar una lengua
extranjera. Para el curso 2020-2021, como
NOVEDAD, los alumnos pueden elegir entre
FRANCÉS E INGLÉS.
La dedicación de esta materia en su horario
semanal es de 4 horas a la semana.

El objetivo es que al final de la etapa los
alumnos consigan un nivel medio de la lengua
elegida.
La elección del primer idioma se mantendrá a
lo largo de toda la etapa.

FRANCÉS
internacionalización

• 200 millones
de personas
hablan francés
en 5
continentes.
• Más de 68
millones sólo
en Europa.
• Nuestros
vecinos directos
del norte y del
sur hablan
francés.

Diferenciación

• Es un estímulo
para el
alumnado que
desea
completar su
formación
además del
inglés que ya ha
adquirido en la
primaria y el
que recibe del
entorno
cultural.

Cultura
•El francés ha
supuesto, desde
hace siglos un
vehículo cultural
que permite al
alumnado
profundizar en el
arte, la literatura,
la gastronomía, la
música, el
pensamiento y la
relaciones
políticas y
comerciales de
Europa.

FRANCÉS

En el departamento ofrecemos

Actividades
prácticas y
metodología
activa

Examen oficiales
de certificación

Aproximación
cultura
Interacción con
otras asignaturas

Intercambio con
Bélgica

INGLÉS

OPTATIVA: segunda
lengua extranjera
PRIMER
Además de las materias obligatoria, el centro
ofrece
IDIOMA
cada curso asignaturas optativas, entre las cales es
obligatorio la oferta de una segunda lengua extranjera.
Desde el curso 2020-2021, entre todas las optativas
del centro, cada curso se podrá estudiar INGLÉS y
FRANCËS.
La dedicación de esta materia en su horario semanal
es de 2 horas a la semana, excepto en 4º de la ESO
que serán 3 horas.
El objetivo es que al final de la etapa los alumnos
consigan un nivel básico o medio de la lengua elegida.
La elección de la segunda lengua extranjera puede
cambiar cada curso, sin embargo, se recomienda una
continuidad en la elección de la materia.

