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INFORMACIÓN PARA NUEVO 

ALUMNADO DE 

BACHILLERATO



¿Por qué aprender francés?

•Aprender una única lengua no es suficiente.

•El francés se habla en los cinco continentes y es la 

lengua de las relaciones internacionales en Europa.

•Es un valor añadido para tu carrera profesional.

•Una puerta abierta para estudiar en Francia (Erasmus, 

Leonardo, TFC, Lectorados…)

•Una lengua para viajar y aprender una nueva cultura.



Nuestro instituto ofrece dos opciones para el estudio de 

la  lengua  francesa:

1. Francés segundo idioma ( 4 horas en 1º bachillerato 

y 3 horas en 2º bachillerato)

2. Francés sección bilingüe (4 horas en 1º bachillerato 

y 3 horas en 2º bachillerato + una materia no 

lingüística impartida en francés en cada curso)



En la Sección Bilingüe de Francés..…

-Te prepararemos para:

- obtener el diploma DELF B2 en 2º de Bachillerato en
tu propio centro.

- realizar las pruebas EvAU en francés.

-Podrás participar en los intercambios con Francia y Bruselas

en Bachillerato.

-Disfrutarás de la presencia del auxiliar de conversación

en tus clases de francés.

-Asistirás a representaciones teatrales en francés y

realizarás diversas actividades complementarias.

-Tus clases serán dinámicas y comunicativas.



¿ Cómo acceder a la Sección Bilingüe de 

francés?
1) Si provienes de un centro con sección bilingüe de 

francés, accederás directamente.

2) En caso contrario, podrás acceder a la sección bilingüe 

realizando una prueba de nivel a principios de 

septiembre. 

Esta prueba incluirá :

-Comprensión oral

-Comprensión escrita

-Expresión escrita

-Gramática y léxico

Para más información: franceslorengar@gmail.com



Si te matriculas en Francés Segundo 

Idioma en nuestro centro..…
-Accedes directamente sin prueba previa.

-Te prepararemos para:

- obtener el diploma DELF B1 en 2º de Bachillerato en tu

propio centro.

- realizar las pruebas EvAU en francés.

-Podrás participar en el intercambio con Francia en 1º

de Bachillerato.

-Disfrutarás de la presencia del auxiliar de conversación

en tus clases de francés.

-Asistirás a representaciones teatrales en francés y

realizarás diversas actividades complementarias.

-Tus clases serán dinámicas y comunicativas.



¡No te quedes atrás, añade 

un plus a tus expectativas 

de futuro!


