
ESTUDIAR

En 2º de  Bachillerato
preparamos a nuestro

alumnado, el que quiera, 
 para la obtención del

certificado B1 de
Francés. 

Nuestro alumnado obtiene
muy buenos resultados en
selectividad. Podréis elegir
presentaros como primera

lengua o como optativa en la
fase específica ya que

pondera en muchas carreras. 

El francés es útil cuando se
viaja a Francia, Bélgica,

Suiza, Mónaco, Luxemburgo,  
Canadá, Costa de  Marfil,

Madagascar,  Congo,
Marruecos, Senegal, Haití,

Seychelles, etc.

 Ratios reducidas que
permiten un mejor

aprovechamiento del
tiempo en clase y por ello,

mejores resultados.  
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 El segundo país que
acogió mayor

número emigrantes
españoles en 2020

fue Francia

El francés se habla en los cinco continentes. En la Unión
Europea, es lengua oficial o co-oficial en 6 países: Francia,

Bélgica, Mónaco, Luxemburgo, Suiza y  Andorra.

Francia es uno de los países más
solicitados por los estudiantes
universitarios españoles, para

realizar sus estudios o prácticas ya
que hay menos competencia para

conseguir becas. 

En tu matrícula... 
¡ELIGE FRANCÉS!

Es un destino muy
atractivo para los

estudiantes españoles
gracias a la excelencia y la

reputación del sistema
educativo francés

Te damos 7 razones para estudiar francés

¡No olvides!
En 1º y 2º de

bachillerato puedes
elegir francés como  

 1ª lengua 
 



Estimadas familias:
 

Con este escrito queremos concienciar sobre la
importancia del aprendizaje de idiomas para el

futuro nuestros/as alumnos/as.
 

En primer lugar, hay que destacar la contribución
del estudio de una segunda lengua a la

competencia lingüística del alumnado. Su
expresión escrita y oral se verán reforzadas sin

duda alguna con la práctica de estas dos
destrezas, así como su comprensión lectora, todo
lo cual tendrá ciertamente un efecto positivo en

las demás materias.
 

En segundo lugar, Andalucía al no contar con una
lengua propia de la comunidad tiene la

oportunidad de que su alumnado alcance un nivel
óptimo en una segunda lengua extranjera, algo

que ya es obligatorio en todos los países de
nuestro entorno (Portugal, Francia, Italia, etc.) y

que se lleva a cabo en otros institutos de
Granada. EL aprendizaje de al menos dos lenguas

extranjeras situaría a nuestro alumnado al nivel
del resto de jóvenes europeos.

 
Desde el punto de vista de la formación, el hecho
de estudiar dos lenguas les abre el abanico de los

posibles destinos Erasmus en todas sus
modalidades. Y desde el punto de vista laboral,

las oportunidades de encontrar trabajo en
cualquier ámbito siendo plurilingüe se multiplican

exponencialmente.
 

Por último, no debemos olvidar y es nuestra
obligación recordar el crecimiento personal, social
y humano que proporciona siempre el aprendizaje

de una lengua y de su cultura.
 

Reciban un cordial saludo.
 

El departamento de francés del IES Trevenque.


