Año escolar / trimestre en Francia

AÑO ESCOLAR / TRIMESTRE

FRANCIA

SISTEMA ACADÉMICO
FRANCIA
La Educación Secundaria se divide en dos
etapas: Collège (11-15 años) y Licée (15-18 años).
En Francia la exigencia académica durante la Educación Secundaria es elevada y,
cabe destacar que el sistema educativo francés es similar al español en cuanto a la
forma de evaluar y estructurar el curso. Esta característica facilita la rápida
adaptación del estudiante a la dinámica de las clases.
Tras finalizar el periodo de Lycée se realiza la prueba del Baccalauréat por la que se
puede obtener el Diploma Nacional de Bachillerato y, con él, el acceso a la enseñanza
universitaria en Francia.
En Francia CIDI trabaja con instituciones educativas de gran calidad y prestigio a nivel
académico, siendo estas algunas de las más exigentes a nivel europeo, lo que
incentiva al alumnado a esforzarse diariamente para conseguir los objetivos durante
el curso escolar.
Aunque la práctica de actividades extraescolares no es tan común en Francia como
en otros países. Los alumnos y las alumnas pueden realizar actividades
extraescolares, que al igual que en España, tienen un coste adicional.
EDADES

48

840

PREMIOS NOBEL

MEDALLAS OLÍMPICAS

400

1789

SON LAS VARIEDADES DE QUESOS
EXISTENTES EN EL PAÍS

AÑO EN EL QUE APARECIÓ EL FAMOSO LEMA
DEL PAÍS: LIBERTÉ, ÉGALITÉ, FRATERNITÉ

ESPAÑA

FRANCIA

12-13 años

1º de ESO

Cinquième

13-14 años

2º de ESO

Quatrième

14-15 años

3º de ESO

Troisième Classe

15-16 años

4º de ESO

Seconde Classe

16-17 años

1º de Bachillerato

Première Classe

17-18 años

2º de Bachillerato / PAU

Terminale/Baccalauréat

WHERE & WHAT

TIPOS DE
ESCUELAS EN
FRANCIA
La escuela francesa siempre ha sido considerada de gran importancia en la República de
Francia, debido a su importante papel en la creación de una conciencia nacional
colectiva, además de expandir el idioma francés en su vertiente más culta.
En la mayoría de los casos, los y las estudiantes que participan en este programa son
matriculados en un colegio público. En algunos casos, dependiendo de la zona y la
disponibilidad de los colegios, es posible que el curso académico se desarrolle en un
colegio privado (en este caso, la organización francesa nos indicará el posible coste
adicional).
El nivel académico en Francia es bastante exigente, por lo que se requerirá la realización
de tareas complementarias en casa, así como un constante esfuerzo durante el desarrollo
del curso.
En los colegios franceses se fomenta la independencia y autonomía del estudiante. El
colegio asignado puede estar en cualquier zona de Francia, si bien este programa permite
también la opción de seleccionar una zona concreta de Francia donde poder desarrollar
tu año escolar.
Las zonas a seleccionar serían:
París y alrededores
Otras regiones: Bretaña, Provenza, Languedoc, Aquitania y Pririneos.

"Me fui a estudiar un año aToulouse en
Francia porque era la mejor manera de
aprender francés muy bien y de paso conocer
otro país y lanzarme a la aventura. Una vez
allí la familia me trató como una más de sus
hijas y según pasaban las semanas me iba
sintiendo más como en casa. La familia tenía
una hija casi de mi edad y nos llevamos
bastante bien. Algunos fines de semana o en
vacaciones nos íbamos de viaje porque les
gustaba mucho viajar y yo encantada.
Recuerdo que uno de esos viajes fue a
Marsella y la costa era increíble.."
- Lucía Maroto

