ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES DE FRANCÉS
PRIMER TRIMESTRE
 Septiembre.
9 al 14 de septiembre 2017: Primera fase del intercambio con LUCHON “Comienzo
del curso en Francia”
18 alumnos del IES Martínez Vargas asisten al comienzo del curso en Luchon: se trata de 1
alumno de 3º ESO, 10 alumnos de 4º ESO, 4 alumnos de 1º de Bachillerato y 3 alumnos de 2º
de Bachillerato.
 Diciembre.
- Exposición “La chanson française”. Se preparará en las clases con los alumnos de 2º, 3º y
4º de ESO así como 1º y 2º de Bachillerato. Se expondrá en el centro a lo largo del mes de
diciembre.
-

Jornadas de Cultura francesa: "La chanson française". Consistirá en:
o Un concurso de carteles para anunciar la jornada
o Una exposición sobre canciones con la correspondiente ficha técnica de cada una.
o Tres charlas destinadas a los alumnos de 3º ESO, 4º ESO, de la materia francés
bilingüe, y todos los alumnos de Bachillerato, de la materia francés bilingüe y
optativa, a cargo de una ponente externa nativa. Fechas:
 Martes 12 de diciembre a las 11h30 (4ª hora), Bachillerato.
 Martes 12 de diciembre a las 16h30 (clases de tarde), 2º ESO.
 Jueves 14 de diciembre a las 14h25 (7ª hora), 3º Y 4º ESO.

TERCER TRIMESTRE
 Marzo
- 20 al 23 de marzo 2018: Viaje de inmersión lingüística y cultural a TOULOUSE
(Francia) con los alumnos de 3º ESO Bilingüe y específica.
-

26 de marzo de 2018, 11h30: Asistencia a la obra de teatro en francés. Le tour du
monde en 80 jours, de Jules Verne, a cargo de la compañía Eina d’Escola, en el Centro
de Congresos de Barbastro. Actividad destinada a los alumnos de 2º, 3º y 4 de ESO
Bilingüe así como 1º y 2º de Bachillerato Bilingüe y optativa.
 Mayo:
5 al 10 de mayo de 2018: Segunda fase del intercambio “Comienzo del curso en
Luchon”. 18 alumnos de Luchon entrarán en nuestras clases y se alojarán en régimen de
intercambio en casa de sus “correspondants” de la fase anterior.
CURSO 2018-2019
 Septiembre.
9 al 14 de septiembre 2018: Primera fase del intercambio con LUCHON “Comienzo
del curso en Francia”. Antes de que termine el curso 2017-2018, propondremos a nuestros
alumnos de francés de 3º y 4º ESO Bilingüe así como 1º de Bachillerato, realizar el
Intercambio con Luchon para el inicio del siguiente curso 2018-2019.
Dicho intercambio tiene que ser aprobado por el Consejo Escolar.

