ESTANCIAS DE UN
CURSO COMPLETO EN
ARGÈLES-GAZOST

¿EN QUÉ CONSISTE?
•

Nuestro centro está hermanado con el Lycée Climatique de Argelès-Gazost , por ello un gran
número de nuestros alumnos participa en estas estancias.

•

Esta actividad se propone fundamentalmente a los alumnos que cursan 1º, 2º y 3º de ESO bilingüe,
para hacer 4ème, 3ème o 2de en Francia respectivamente.

•

Los alumnos que lo deseen podrán solicitar plaza en el internado del Lycée Climatique de
Argelès-Gazost para cursar al menos un año en ese Centro.

•

Es el centro francés el que se ocupa de la selección del alumnado.

•

El Departamento de Francés informa a las familias de nuestro centro interesadas en esta estancia

•

Al coincidir el intercambio con la Jornada de Puertas abiertas del Collège-Lycée de Argelès, las
profesoras acompañantes participaran en ella, colaborando en la información a padres interesados
en enviar a sus hijos a estudiar en dicho Centro.

•

Los alumnos que han estudiado uno o varios cursos en Francia regresan con un nivel alto en el
idioma francés, especialmente en la expresión oral y en comprensión oral y escrita.
Obtienen unos resultados más que satisfactorios en francés y aprueban pruebas de niveles altos de
Delf y de EEOOII.

PERFIL DEL ALUMNADO:
• Alumnado muy motivado en participar en esta
experiencia. De hecho, tanto alumnos como
padres deben enviar una carta de motivación al
centro francés.
• Alumnado responsable y autónomo.
• Alumnado con un nivel adecuado en lengua
francesa, para poder seguir las clases en
francés.
• Alumnado atraído por la lengua y la cultura
francesas

EL CENTRO:
• En este centro los alumnos pueden cursar la
Enseñanza Secundaria obligatoria y el Bachillerato.
• El centro ofrece numerosas y variadas actividades
extraescolares

EL ENTORNO:
El centro se encuentra ubicado en un
entorno de gran belleza natural en los
pirineos franceses muy cerca de la
frontera con España.

Se trata de una región conocida por sus
valles montañosos, sus aguas termales
y ofrece la posibilidad de realizar
múltiples deportes de montaña.

OBJETIVOS:
• Mejora de la competencia lingüística de los alumnos
participantes.
• Incremento de la motivación para el aprendizaje de la
lengua extranjera.
• Desarrollo de la autonomía personal y la
responsabilidad.
• Conocimiento del sistema educativo francés.
• Desarrollo de habilidades sociales
• Fomento de la comunicación y de la interacción entre
los ciudadanos europeos.
• Facilitar las herramientas necesarias para que el alumnado
interesado pueda continuar sus estudios en Francia.

VALORACIÓN DE LA
ESTANCIA:

La valoración del programa siempre ha sido muy
positiva para los alumnos y muy apreciada por
los padres.

NUESTRA PARTICIPACIÓN
AÑO ESCOLAR

NÚMERO DE ALUMNOS

2013-2014

2º ESO: 5 ALUMNOS
1º BTO. : 1 ALUMNA
TOTAL: 6 ALUMNOS

2014-2015

2º ESO: 2 ALUMNOS
3º ESO: 7 ALUMNOS
TOTAL: 9 ALUMNOS

2015-2016

2º ESO: 4 ALUMNOS
3º ESO: 6 ALUMNOS
4º ESO: 4 ALUMNOS
TOTAL: 14 ALUMNOS

2016-2017

2º ESO: 2 ALUMNOS
3º ESO: 9 ALUMNOS
4º ESO: 5 ALUMNOS
TOTAL: 16 ALUMNOS

2017-2018

3º ESO: 10 ALUMNOS
4º ESO: 6 ALUMNOS
TOTAL: 16 ALUMNOS

2018-2019

3º ESO: 3 ALUMNOS
4º ESO: 10 ALUMNOS
1º BTO.: 1 ALUMNA
TOTAL: 14 ALUMNOS

