
Somos un instituto bilingüe



Pero…..
¿qué es un instituto 
bilingüe?



Somos un Instituto Público Bilingüe 
en Inglés que además cuenta con 
una Sección Lingüística de Francés.
Entra y mira todo lo que podemos 
ofrecerte: educación de calidad en 
dos idiomas oficiales de la Unión 
Europea. 



La Sección Lingüística de Francés
del IES Barrio de Loranca trabaja con los alumnos 
desde el año 2004 / 05.

Todo el equipo de profesores comparte un mismo 
objetivo: enseñar los contenidos de su materia y 
enseñar la lengua francesa.

Si quiero formar  parte de la Sección Bilingüe
de Francés tengo que tener aprobadas todas las 
materias de 6º primaria.   

Sección Lingüística de Francés



Materias en Francés y en Inglés



Metodología
Los profesores siempre:

¡Trabajan los contenidos propios de cada 
materia en francés y en español, y se apoyan en 
el español para aclarar conceptos y dudas.
¡En 1º ESO se hace de manera muy gradual, 

insistiendo en los conceptos y en su definición 
en francés. 

¡ Intentan impartir la clase mayoritariamente en 
francés, pues el “aprendizaje pasivo” ayuda 
enormemente en la asimilación de la otra 
lengua.  



¡Realizan clases dinámicas e interactivas para que 
el alumno participe más.

¡Utilizan recursos audiovisuales.

¡No usan libro, el material lo prepara el profesor : 
fotocopias + apuntes que los alumnos toman de 
la pizarra. Es muy importante una participación 
activa en clase. Trabajan mucho la competencia 
oral, labor en la cual son muy útiles los auxiliares 
de conversación. Es muy motivador para los 
alumnos descubrir que son capaces de 
comunicarse con nativos.



Diploma Nivel de Francés
¡Al terminar sus estudios sus hijos podrán alcanzar 

un nivel de idioma DELF B2. El DELF es un 
diploma oficial entregado por el Ministerio Francés 
de Educación Nacional para certificar las 
competencias en lengua francesa de los 
candidatos extranjeros. 

¡El DELF  B2 es un diploma reconocido a nivel 
internacional equivalente al nivel de 5º de la 
Escuela de Idiomas.



Actividades Extraescolares
¡Aprender otra lengua es convivir con ella. Por 

ello nuestros alumnos participan en 3 
intercambios con Francia en 1º y 3º de ESO, y en 
1º de Bachillerato. Porque la expresión oral es la  
parte más complicada.

¡¿Objetivo? Ayudar al alumno para desarrollar y 
utilizar las herramientas de comunicación 
necesarias para desenvolverse en situaciones 
reales. Superar complejos. 






