PROGRAMA DE BILINGÜISMO

•

Desde el curso 2005-06 el I.E.S. Corona de Aragón imparte el Programa de bilingüismo
en lengua francesa.

•

Nuestro Instituto por aprobación de Consejo Escolar y Claustro consideró que dicho
programa bilingüe es de gran importancia para el desarrollo intelectual y personal de
nuestros alumnos. Esta enseñanza aporta una doble perspectiva de la lengua francesa
ya que dicha materia se imparte como lengua extranjera y además se utiliza en otra de
las materias del currículo. Igualmente les supone mayores posibilidades para su futuro
profesional al contar con gran conocimiento de otra lengua extranjera. Desde la sección
bilingüe se contribuye a potenciar el desarrollo de los valores de una Europa común a
través de las lenguas.

•

Los alumnos que cursan esta enseñanza estudian además de inglés, como lengua
extranjera, francés (4 h. semanales) y una de las materias del curriculum de cada curso
en francés. Los alumnos de la Sección bilingüe con respecto al resto de sus
compañeros ven incrementado su horario lectivo en dos horas semanales en la E.S.O.
Como consecuencia de la prolongación de la jornada, se amplía el horario escolar, y
se retrasa la salida. En el Bachillerato las horas de francés se cursan como materia
optativa, no suponiendo aumento de jornada lectiva salvo para los alumnos que lo
deseen.

•

Las asignaturas del curriculum elegidas para ser impartidas en francés son:
Matemáticas para 1º y 2º de E.S.O. y Ciencias Sociales para 3º y 4º de E.S.O. En lo
que respecta al Bachillerato el curriculum para las asignaturas impartidas en francés se
cursan Ciencias para un Mundo Contemporáneo en 1º de Bachillerato e Historia de
España en 2º de Bachillerato.

•

Se cuenta también con la presencia de una asistente de lengua francesa, lector/a, que
contribuye, junto con los profesores, a la mejora y perfeccionamiento de la lengua
francesa.

•

Como complemento a la actividad lectiva se vienen realizando

las siguientes

actividades extraescolares:

9

Intercambio a Lyon con el “ Lycée Ampère ”.

9

Viaje de final de curso al sur de Francia para los alumnos de 1º y 2º de ESO, Sección bilingüe.

9

Viaje de final de Sección bilingüe a Bruselas o Paris para Bachillerato

9

Coup de Théâtre en francés para los alumnos de la Sección bilingüe en colaboración con la
asociación K@leidos , con participación en diferentes festivales nacionales e internacionales .

•

9

Agrupación coral de la sección bilingüe en la celebración de la fiesta de Navidad.

9

Asistencia a la representación teatral organizada por la asociación de teatro K@leidos .

Con la firma de un Convenio de colaboración entre “L´Institut français “ y el IES
Corona de Aragón, alumnos de 3º y 4º de E.S.O. así como de Bachillerato de la
Sección bilingüe, pueden pasar cada año los exámenes de DELF para obtener los
diplomas homologados en la Comunidad Europea que acreditan los niveles: A2, B1 y
B2. Los resultados obtenidos en estas pruebas a fecha de hoy son

altamente

satisfactorios habiendo pasado esta prueba la totalidad de los alumnos con muy
buenas calificaciones.

