¡NOVEDAD!
Implantación de las enseñanzas Español-Francés en
el IES Severo Ochoa

PROYECTO TRILINGÜE
El nuevo proyecto de implantación de enseñanzas Español-Francés en varios institutos de la
Comunidad de Madrid para el que hemos sido seleccionados será implantado a partir del curso 2019-2020 en
1º de la ESO, supondrá que los alumnos que elijan voluntariamente formar parte de este Proyecto impartirán 4
horas semanales de Francés como Segunda Lengua Extranjera, así como 5 horas semanales de
enseñanza de Inglés (además de las asignaturas impartidas en Inglés según el grupo).
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 continuaría siendo la Primera Lengua del alumnado que participe en
este Proyecto.

Preguntas frecuentes:
1. ¿Necesito saber francés para acceder a estas enseñanzas español-francés?
No. Los alumnos que accedan a estas enseñanzas en 1º ESO empiezan el estudio del idioma desde
cero.
2. ¿Quién puede acceder a estas enseñanzas?
Cualquier alumno de 1º ESO.
3. ¿Cómo afecta la implantación de las enseñanzas Español-Francés al Proyecto Bilingüe?
Todos los alumnos pueden optar por las enseñanzas Español-Francés, pertenezcan o no a la Sección
Bilingüe de inglés. Cursarán como optativa la asignatura Segunda Lengua Extranjera: Francés, con un
horario de 4 horas semanales.
4. ¿Cómo puedo apuntarme?
En el impreso de solicitud de matrícula de 1º ESO aparece un apartado donde indicar si se desea
formar parte de este Proyecto, que constará en el expediente del alumno.
5. ¿Puedo escoger Francés como materia optativa si no estoy en el Proyecto de enseñanzas
Español-Francés?
Sí, en caso de no cursar las enseñanzas Español-Francés se puede elegir la asignatura Segunda Lengua
Extranjera Francés como optativa. Las materias opativas ofertadas en 1º ESO son Recuperación de
Lengua y Recuperación de Matemáticas (Jefatura de Estudios en colaboración con la información
recogida en los colegios de procedencia elige a los alumnos candidatos a cursar estas asignaturas),
Taller de Música, Deporte y Francés, todas ellas con una carga de 2 horas semanales. (La formación
de grupos de optativas siempre está sujeta a alcanzar el número mínimo de alumnos matriculados)
En caso de participar en la implantación de las enseñanzas Español-Francés se cursarán 4 horas
semanales de la asignatura, constando en el expediente del alumno su participación

