
 

 

FRANCÉS AVANZADO 

La Comunidad de Madrid nos ofreció el curso pasado la implantación del proyecto de francés 
avanzado que consiste en la oportunidad para algunos alumnos de cursar en la ESO 4 horas de 
francés en vez de 2 horas. 

En nuestro centro hemos decidido implantar esta optativa de tal forma que no afecte tanto a la 
organización lectivas y por eso esas dos horas recaen en unas séptimas horas. Es un esfuerzo muy 
grande para los alumnos pero que merece la pena. 

El aprendizaje de otros idiomas nos abre las puertas a otro mundo, a un mundo multilingüe. 

Esto supone para nuestros alumnos el control de dos idiomas cuando terminen la etapa. 

Entre los objetivos del este programa está brindar la oportunidad a los alumnos de obtener 
una formación y preparación en la lengua y cultura francófona muy elevada. Esta 
formación adicional les puede beneficiar para sus posteriores estudios, así como para 
acceder al mercado de trabajo, y más aún en la Unión Europea. 

Y por qué francés? El francés en El Instituto Pedro de Tolosa ha tenido siempre una 
importancia muy importante, es de los pocos centros de la zona que mantiene  viva esta 
optativa y con una matriculación importante de alumnos. Nuestro pueblo lleva muchos años 
hermanado con un pueblo francés y el Ayuntamiento siempre nos ha apoyado en los 
programas de apoyo al francés que sea en el aprendizaje o que sea en los viajes. 

El instituto lleva realizando intercambios con Francia desde hace más de 10 años! 

Los alumnos que han cursado francés avanzado este año están encantados y han avanzado 
mucho en el aprendizaje del idioma. También tenemos la suerte de disponer de una auxiliar 
de conversación que nos acompaña dos horas de las cuatro horas de clase. 

El control de un segundo idioma ofrece muchas ventajas y nuevas posibilidades 
profesionales. 


