DEPARTAMENTO DE FRANCÉS
Siguiendo con nuestros objetivos de compromiso en la labor educativa
para con nuestros alumnos, el pasado mes de diciembre de 2015
establecimos contacto con Dª Trinidad Lozano, Profesora de español,
del Lycée Gasnier Guy Ste. Bathilde, que se encuentra en Chelles
(Francia), localidad y comuna francesa cercana a los 60.000 habitantes,
situada en el departamento de Sena y Marne, en la región de Isla de
Francia. Chelles se encuentra en el área suburbana oriental de París y a
18,5 km de su centro. Todo ello para conseguir que nuestro alumnado de
2º y 3º de ESO pudiera ampliar su bagaje en el aprendizaje de la
expresión y compresión oral en un contacto directo con alumnos de
“troisième et quatrième” del mencionado Lycée.
El Programa de la visita consistió, como no podría ser de otra manera,

en la Salutación y bienvenida por parte del Profesorado del
Departamento de Francés, acompañado por nuestro Director en el

Salón de Actos, donde se les proyectaron los vídeos del IES y del libdud de nuestro 25 aniversario, que tuvo mucho éxito entre los
adolescentes franceses. Posteriormente dividimos en dos al grupo y les
guiamos por el Centro mostrándoles el funcionamiento de un Aula
Tecnológica y de otras Aulas de Ciclos Formativos.
Tras el primer contacto con nuestros alumnos y, como el hambre
apretaba ya a las huestes francesas, hicimos una comida en común. Tras
la cual intercambiamos deporte, risas, WhatsApp, contactos, fotos,
nuevas amistades y algún que otro “ligoteo”.
Como todo tiene su fin, sobre las 16h, los alumnos franceses junto con
sus tres Profesoras (Madame Trinidad, Madame Laura et Madame
Isabelle) siguieron con su Programa Cultural de visitas a Madrid,
dejando a nuestras alumno/as “touchés” y solicitando más encuentrosactividades de este tipo.
Además, nos gustaría reseñar la colaboración de Jefatura de Estudios
en la actividad y de la Jefatura del Departamento de Actividades
Extraescolares; así como del Profesorado del Departamento de
Educación Física y de Carmelo Fernández.
El Departamento de Francés.

