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AÑO ESCOLAR PARA ESTUDIANTES DE ESO Y BACHILLERATO 

El programa de Año Académico es, sin duda, el mejor y más completo que existe para la 

inmersión total del alumno en el aprendizaje de un idioma, indispensable a la hora de labrarse 

un futuro profesional y a la vez disfrutar de una experiencia enriquecedora que le hará 

madurar y tener la oportunidad de conocer culturas y costumbres diferentes. 

Este programa  es el único que  ofrece al estudiante la posibilidad de permanecer en Francia  

durante un curso escolar conviviendo con una familia francesa y asistiendo a un colegio 

francés. Podrá vivir como un nativo más  y adquirir un excelente dominio del  idioma, no solo 

escrito sino también hablado. 

Antes de  tomar la decisión de inscribir a su hijo o hija, queremos aclararle todas las dudas que 

se les puedan plantear. Por ese motivo, intentaremos explicar, a continuación, el 

funcionamiento del programa con todo detalle.  
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ORGANIZACIÓN ESPAÑOLA 

CIDI lleva más de 35 años gestionando cursos de idiomas en el extranjero, colaborando con 

excelentes organizaciones y escuelas de todo el mundo. Cuenta con un equipo de 

profesionales con una amplia experiencia en el sector, y que en todo momento estarán 

pendientes del bienestar del estudiante.   

 

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN 

 Tener entre  15 y 18 años. 

 Matricularse en algunos de los siguientes cursos correspondientes al sistema educativo 

francés: Seconde (15-16 años), Première (16-17 años), Terminale  (17- 18 años). 

 Poseer un razonable conocimiento del idioma, el cuál será evaluado mediante una 

entrevista. 

 Aceptar las normas de comportamiento contenidas en el formulario de inscripción y en 

el dossier que se le entregará al cumplimentar la inscripción. 

 

COLEGIOS 

El participante de un Año Académico en Francia es 

matriculado en la mayoría de los casos, en un 

colegio público. En algunos casos, dependiendo de 

la zona y disponibilidad en los colegios, es posible 

que el curso académico se desarrolle en un colegio 

privado. 

Aunque la práctica de actividades extraescolares no 

es tan común en Francia como en otros países, 

podrás participar en materias tales como: música, 

teatro, deportes, etc... 

El nivel académico en Francia es alto, por lo que se 

exigirá la realización de tareas complementarias en 

casa, así como un constante esfuerzo durante el 

desarrollo del curso. 
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ALOJAMIENTO 

 

Los estudiantes se alojan con familias anfitrionas 

voluntarias cuidadosamente seleccionadas.. 

Todas las familias han sido entrevistadas 

personalmente por los coordinadores locales que 

supervisan la estancia en Francia y cumplen con los 

requisitos necesarios para alojar a un estudiante 

extranjero. 

Hay todo tipo de familias que participan en el programa: con hijos, sin hijos, separados, 

divorciados, pueden ser más jóvenes o mayores y tener distintas afiliaciones religiosas.  

Desde el principio del programa, la familia acogerá al estudiante como un miembro más, y 

como uno más tendrás que colaborar en las tareas domésticas y participar en las actividades 

familiares.  

El estudiante deberá adaptarse a sus costumbres y respetar las normas como uno más de la 

familia. 

También existe la posibilidad de alojarse en residencia, asistiendo a un colegio privado.  En 

cuyo caso, el alojamiento tiene lugar dentro de las instalaciones del colegio. En esta opción el 

estudiante convive con estudiantes nativos y de otros países en la residencia del colegio. 

 

COORDINADOR LOCAL 

Durante el curso, el estudiante recibirá periódicas llamadas telefónicas por parte de su 

coordinador. Es muy importante la comunicación con el coordinador. Debe explicarle cómo se 

siente y cuáles son sus preocupaciones para que de esta manera pueda ayudarle. 

 

SISTEMA ESCOLAR FRANCÉS Y  CONVALIDACIONES 

El curso en Francia empieza en septiembre y consta de tres trimestres. 

La Educación Secundaria está dividida en dos etapas: Collège (de 11 a 15 años) y Lycée (de 15 a 

18 años). Tras finalizar el Lycée, los alumnos realizan la prueba del "Bac" (Baccalauréat) por la 

que pueden obtener el diploma nacional de bachillerato y con él el acceso a la enseñanza 

universitaria en Francia. 
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Los cursos a realizar en Francia serían los siguientes: 

 Seconde Classe  (equivalente 4º ESO) –  Las asignaturas obligatorias en este curso son: 

literatura francesa, dos idiomas extranjeros, historia y geografía, matemáticas, física y 

química, biología y economía.  

 Première Classe (equivalente a 1º de Bachillerato) –  En este curso  los estudiantes son 

matriculados en una de las siguientes áreas: literatura, economía o ciencias. 

 Terminale Classe  (equivalente a 2º de Bachillerato) -  En este curso los estudiantes  se 

preparan para el examen de “Baccalauréat”. Le dedican tiempo a estudiar y preparar 

sus asignaturas según la opción elegida de literatura, economía o ciencias.   

El curso Académico en Francia es convalidable siempre que el estudiante apruebe todas las 

asignaturas. El estudiante que realice el curso de “Terminale” también tendrá que aprobar el 

“Baccalauréat”. 

EL ESTUDIANTE DEBE DE TRAER CONSIGO LAS NOTAS ORIGINALES DE CADA EVALUACION. 

 

 CONVALIDACIÓN 

CIDI se encargará del asesoramiento al estudiante sobre la convalidación. Es muy importante 

que el estudiante apruebe todas las asignaturas, de otra manera el curso NO podrá ser 

convalidado. 

 

INSCRIPCIÓN EN EL PROGRAMA 

Para poder empezar a gestionar la matriculación en el curso necesitamos la siguiente 

documentación: 

 Solicitud  preliminar adjunta. 

 Dossier del estudiante que debe cumplimentarse en su totalidad. 

 Haber realizado la entrevista en francés. 

 

NORMAS DEL PROGRAMAS 

Todos los estudiantes que participan en el programa de Año Escolar deben seguir ciertas 

normas establecidas por la organización francesa. Vamos a diferenciarlas en varios tipos 

aunque todas ellas están relacionadas entre sí. 
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Normas de la familia 

Como comentábamos antes, cada familia anfitriona tiene sus normas, y como un miembro más 

de la familia, el estudiante debe cumplirlas. Estas normas serán sobre horarios, tareas 

domésticas, responsabilidades, etc. 

Puede que algunas de las normas establecidas la familia sean más estrictas que en su casa, 

pero el estudiante debe aceptarlas y respetarlas. 

 

Normas del colegio 

Al tratarse de un programa académico, el estudiante debe asistir a clases de forma continuada, 

mantener una nota media de aprobado en todas las  asignaturas y cumplir con las reglas del 

colegio. El no mantener notas de aprobado o ser expulsado del colegio por numerosas faltas 

de asistencia  conllevará la expulsión del programa. 

 

Leyes 

Durante el tiempo que esté en Francia, el estudiante estará siempre bajo la jurisdicción de las 

leyes nacionales. Es importante respetarlas, porque infringirlas puede ocasionar graves 

consecuencias. 

 

Bebidas alcohólicas 

En Francia está prohibido beber y comprar alcohol si eres menor de 18 años. Esta norma hay 

que tomársela muy en serio, ya que el no hacerlo podría tener consecuencias muy graves.  

Puede que el estudiante se encuentre con adolescentes franceses que beban. Hay que 

recordar que es ilegal, y que el estudiante no puede hacerlo porque podría ser expulsado del 

colegio y del programa. 

 

Drogas 

El consumo de cualquier tipo de drogas es la falta que peores consecuencias puede tener. La 

expulsión del programa sería inmediata y podría tener consecuencias legales. Además de 

evitar el consumo, el estudiante también debe abstenerse de relacionarse con cualquier 

persona que esté involucrada con drogas. 
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