NOVEDAD
Implantación Enseñanzas Español-Francés en el IES Severo Ochoa

(Concurso de Fotografía Viaje a París 2019)

El IES Severo Ochoa, Instituto con Sección Bilingüe en Inglés, es consciente de la importancia que el
estudio de Francés como Segunda Lengua Extranjera reviste en la actualidad, ya que, con un total de casi 275
millones de hablantes, supone la quinta lengua hablada en el mundo y es lengua vehicular, asimismo, de las
ciudades sede de las principales instituciones europeas. En este sentido, el conocimiento de una Segunda
Lengua Extranjera no es solamente instrumento de acceso a otras culturas, sino que siguiendo la senda de lo
implantado en otras Comunidades Autónomas españolas y en la mayoría de países de la Comunidad Europea,
constituye una necesidad insoslayable según el signo de los tiempos. De esta manera, se ha implantado
asimismo recientemente en nuestra Comunidad Autónoma la enseñanza de Francés como Segunda Lengua
Extranjera en varios centros educativos de Primaria. Igualmente, el estudio del Francés supone la posibilidad
de continuar estudios posteriores en la Universidad o de cursar un Erasmus en países francófonos. A
posteriori, la existencia de una oferta laboral en el seno de empresas e instituciones francófonas presentes en
España implica una necesidad formativa que responde al interés de las familias de nuestro alumnado, que ha
acogido siempre favorablemente el estudio de un segundo idioma. Este programa mejora igualmente la oferta
educativa de un IES que tiene como objetivo ofrecer calidad en contenidos y valores, estos últimos tan
presentes en la enseñanza de cualquier lengua que entra en contacto con las culturas en las que esta se habla,
acercándonos a otras formas de vida desde el respeto y la curiosidad tan necesaria para aprender
Se ha de subrayar fundamentalmente la larga y fructífera trayectoria del IES Severo Ochoa en su labor
de promoción del estudio de la Lengua Francesa. En este sentido, el Centro participó en la primera
convocatoria presentada por la Comunidad de Madrid en el año 2006. La Sección Lingüística de Francés se
mantuvo, con amplia acogida y apoyo de las familias participantes y excelentes resultados del alumnado, hasta
el curso 2009, para ser trasladada definitivamente al IES Juan de Mairena (San Sebastián de los Reyes) a partir
de 2016. Pese a dicha circunstancia, el IES Severo Ochoa mantuvo como línea prioritaria, en todo momento, el
fomento del trilingüismo, diseñando un proyecto propio en el marco de la Sección Bilingüe de Inglés, en el
que el estudio del Francés tiene un importante papel y que viene a recoger el testigo de la antigua Sección de
Francés. Hasta ahora, nuestro proyecto propio trilingüe oferta Francés como Segunda Lengua Extranjera como
optativa obligatoria de tres horas para los alumnos de Sección Bilingüe de Inglés y optativa de dos horas para
los alumnos de Programa de Inglés, teniendo asimismo continuidad en Bachillerato. El número de alumnos
que cursan enseñanzas de francés en el Centro asciende a un total de casi quinientos alumnos y abarca todos
los niveles de Secundaria Obligatoria y Bachillerato.
El nuevo proyecto de ampliación del trilingüismo, para el que hemos sido seleccionados por la
Comunidad de Madrid y que será implantado a partir del curso 2019-2020 en 1º de la ESO, supondrá que los
alumnos participantes recibirán 4 horas de Francés además de las 5 horas semanales de enseñanza de
Inglés (además de las asignaturas impartidas en Inglés). Dicha circunstancia constará además en el expediente
académico de los alumnos al finalizar la ESO. Esta modalidad de Francés de 4 horas puede ser cursada tanto
por los alumnos de Sección de Inglés como de Programa de Inglés. El Inglés continuará siendo la Primera
Lengua del alumnado que se acogiera voluntariamente a este Proyecto.

Contamos con una larga experiencia en la formación y motivación de nuestro alumnado en todo lo
relacionado con el aprendizaje del Francés como Segunda Lengua Extranjera. Por otra parte, trabajamos con
un enfoque comunicativo, a la vez que muy fiel al currículo oficial y que se reforzará gracias a la ampliación a
una 4ª hora adicional. Hay, además, una incesante actividad en el Departamento de Francés, que ofrece a los
alumnos actividades adaptadas a su nivel, de manera que se suceden trabajos propios de la Programación, pero
siempre enfocados de forma lúdica y motivadora que acercan desde la emotividad a la materia.
- Actividades de intercambio con centros de otros países (entre 2010–2016): Intercambios anuales con
el Lycée Albert Schweitzer.- Le Raincy (París).- Alumnado de 4º ESO y 1º de Bachillerato.
- Desde 2017: Viaje lingüístico-cultural a París. 1º de Bachillerato. Concurso Literario en francés:
“Mon Paris à moi” y Concurso de Fotografía.
- Formación del alumnado durante los recreos para la obtención del DELF B1 y DELF B2: alumnos de
4º ESO, 1º y 2º de Bachillerato (100% aprobados).
- Desde 2016: Inscripción en la Plataforma E-Twinning para la realización de proyectos europeos.
- 2018: Intercambio epistolar con el Collège Louis Bigmann (Libreville-Gabón)
- Asistencia a representaciones teatrales en francés (todos los niveles): Compañías de Teatro La
Bohème Théâtre y Recursos Educativos.
- Asistencia a proyección de películas en VO francesa (Cines Verdi).
- Classes du Patrimoine del Institut Français: Ateliers Culture Urbaine.
- Plan de Acción y Seguimiento específico (PAS):
- en 1º ESO: técnicas de estudio para la adquisición de la Segunda Lengua Extranjera.
- en 4ºESO: refuerzo de la comprensión y expresión oral y escrita (iniciación a la formación
del DELF B1).
- en 2º de Bachillerato: refuerzo de las técnicas de comprensión y expresión escritas con vistas
a la realización de la EVAU (2ª Lengua Extranjera en la fase específica). 100% aprobados en
la convocatoria 2017-2018.
- Celebración de festividades típicamente francesas: “Le Sapin de tous les souhaits” (abeto colectivo,
Navidad), “La Chandeleur” (2 de febrero, elaboración y degustación de crêpes en clase), “Poisson
d’Avril” (1 de abril, día de los Inocentes), “Journée du Livre” (23 de abril: Día Internacional del Libro,
actividades diversas ), “Citations célèbres”: profundización en la lengua y cultura francesa a través del
formato de la cita literaria.

(Fotografías ganadoras del Concurso de Fotografía Viaje a París 2019)

