
ACTIVIDADES DEPARTAMENTO DE FRANCÉS Y SECCIÓN BILINGÜE EN 
FRANCÉS 

 

 1º ESO Bilingüe: 
- Programa: "Un día de Cine" en francés. En colaboración con el Departamento de 
Imagen y Sonido y con el de Artes Plástica. 
Fecha: por determinar.  Lugar: Centro de congresos en Barbastro, de 1ª hora hasta 
la 3ª hora incluida. Película: "Le nouveau". (2015).  
 
- Proyecto de Intercambio plurilingüe con Francia en Saint-Gaudens, sobre el tema 
del agua. Es organizado por el Departamento de Inglés en colaboración con el 
Departamento de Francés. Fecha: todo el curso. 
 
- Charla en francés sobre el tema de “Los cómics francófonos” a cargo de la ponente 
Nathalie Malo.  
Departamento de Francés. 
Fecha: por determinar. 

 
 2º ESO Bilingüe: 

- Programa: "Un día de Cine" en francés. En colaboración con el Departamento de 
Imagen y Sonido y con el de Artes Plástica. 
Fecha: por determinar. Lugar: Centro de congresos, de 1ª hora hasta la 3ª hora 
incluida. Película: "Le nouveau". (2015). 
 
-Charla en francés sobre el tema de “La gastronomía” a cargo de la ponente Nathalie 
Malo.  
Departamento de Francés. 
Fecha: por determinar. 
 

 3º ESO Bilingüe: 
- Visita guiada en francés al Museo Diocesano y a la catedral de Barbastro.  
Colaboración entre los Departamentos de Geografía e Historia y Francés. 
Fecha: por determinar, 3er trimestre. 
 
- Programa: "Un día de Cine" en francés. En colaboración con el Departamento de 
Imagen y Sonido y con el de Artes Plástica. 
Fecha: por determinar. Lugar: Centro de congresos, de 4ª hora hasta la 6ª hora 
incluida. Película: "Un monde". (2021). 
 

 4ª ESO Bilingüe: 
  
- Programa: "Un día de Cine" en francés. En colaboración con el Departamento de 
Imagen y Sonido y con el de Artes Plástica. 
Fecha: por determinar. Lugar: Centro de congresos, de 4ª hora hasta la 6ª hora 
incluida. Película: "Un monde". (2021). 

 
- Charla en francés sobre el tema de “La publicidad”, a cargo de la ponente Nathalie 
Malo.  
Departamento de Francés. 
Fecha: por determinar. 
 
 



 1º y 2º BACH: 
- Programa: "Un día de Cine" en francés. En colaboración con el Departamento de 
Imagen y Sonido y con el de Artes Plástica. 
Fecha: por determinar. Fecha: Centro de congresos, de 4ª hora hasta la 6ª hora 
incluida. Película: "Seuls". (2017). 
 
- Charla en francés sobre el tema de “La publicidad”, a cargo de la ponente Nathalie 
Malo.  
Departamento de Francés. 
Fecha: por determinar. 

 
OTRAS ACTIVIDADES PROPUESTAS A LOS ALUMNOS 

 

 Pruebas DELF: 
 Nuestro instituto tiene un convenio con el Instituto Francés de Zaragoza, el cual 
permite a nuestros alumnos presentarse a las pruebas DELF y realizarlas en nuestro centro. 
 Este curso pasado, 2021-2022, se han inscrito en total de 28 alumnos: 

- 23 alumnos para el nivel B1 

-   5 alumnos para el nivel B2. 
 

 Todos los alumnos superaron las pruebas DELF 2022 y titularon. 
 
Para el curso 2022-2023, los alumnos que se quieran presentar a dichas pruebas se 

podrán matricular a partir del 1 al 28 de febrero. 

 
 Certificación de nivel B1 de Francés dentro del modelo BRIT-Aragón: 

 El alumnado que cursa 4° de E.S.O. dentro del modelo BRIT-Aragón, en el idioma 

de francés, puede obtener la certificación del nivel B1 a través de las escuelas oficiales de 

idiomas de la Comunidad Autónoma de Aragón.  

Se informará a los alumnos que se pueden presentar a dichas pruebas, siendo 

nuestro Instituto modelo BRIT-Aragón. Estamos a la espera de una reunión informativa 

sobre este tema (18 de octubre) la cual nos detallará el proceso organizativo de las pruebas 

de certificación. 

 

 Matrícula y Examen Escuela Oficial de Idiomas B1 y B2: 

 Se informará a los alumnos que se pueden matricular en la EOI de Barbastro, cuyas 

instalaciones están en nuestro centro. 

 

 Programa de Inmersión Lingüística franco-aragonés “Cruzando Fronteras”: 
Este curso no hemos tenido alumnos interesados en participar en este intercambio de 3 

semanas en Francia y 3 semanas en Aragón. Para el siguiente curso, seguiremos 
proponiéndolo a nuestros alumnos de 3º ESO para que lo puedan realizar cuando estén 
matriculados en 4º ESO para el curso 2023-2024. 

 
 


