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AÑO ESCOLAR EN FRANCIA PARA ESTUDIANTES DE ESO Y BACHILLERATO
El Programa de Año Escolar es, sin duda, el más efectivo para conseguir el dominio de un idioma y al mismo
tiempo, para disfrutar de una experiencia inolvidable, con la que madurar y conocer diferentes culturas y
costumbres.
Este programa es el único que te ofrece la posibilidad de permanecer en Francia durante un curso escolar
conviviendo con una familia francesa y asistiendo a un colegio público francés. Los y las estudiantes podrán
vivir como un nativo o una nativa más y adquirir un excelente dominio del idioma.
Sabemos que elegir la organización en la que confiar para que coordine el programa de su hijo o su hija es
una decisión muy importante, por este motivo nos ponemos a vuestra disposición desde este momento para
asesoraros en todo lo necesario.
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ORGANIZACIÓN ESPAÑOLA
CIDI- Centro Internacional de Idiomas, fundada en 1976, tiene más de 40 años de experiencia gestionando
programas en el extranjero y colabora con excelentes organizaciones y escuelas de todo el mundo. Nuestro
objetivo es ofrecer la mejor calidad y el servicio más personalizado y, por ello, contamos con un gran equipo
de profesionales altamente cualificados que estarán a vuestra disposición durante todo el proceso.
CIDI colabora con organizaciones que gestionan este programa desde hace más de 65 años. La labor de CIDI
es seleccionar y presentar los candidatos y las candidatas adecuadas a la organización francesa para su
aceptación. A partir de ese momento, los y las estudiantes pasan a estar bajo la custodia, directrices,
cuidado y supervisión de la organización francesa. CIDI ofrece diferentes modalidades de programas,
dependiendo del perfil del estudiante y las prioridades de los padres, madres, tutores o tutoras.

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN


Tener entre 15 y 18 años.



Matricularse en alguno de los siguientes cursos correspondientes al sistema educativo francés:
Seconde (15-16 años), Première (16-17 años), Terminale (17- 18 años).



Poseer un conocimiento razonable del idioma que 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.

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.



Boletín de calificaciones de los últimos 2 años



Copia de la tarjeta sanitaria europea. (El programa incluye un seguro médico privado que funciona
con un sistema de reembolso, no obstante en algunas ocasiones para asistencia sanitaria menor, el
uso de la tarjeta sanitaria evitará trámites de reembolso).
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COLEGIOS
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).
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.
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.

ALOJAMIENTO
Los y las estudiantes se alojan con familias
anfitrionas cuidadosamente seleccionadas por la
organización francesa que han sido entrevistadas
personalmente por los coordinadores y las
coordinadoras locales, que supervisan su estancia
en Francia y cumplen con los requisitos necesarios
para alojar a estudiantes extranjeros.
El perfil de la familia puede ser muy diverso: un
solo anfitrión o una sola anfitriona con o sin hijos o
hijas, una pareja con o sin hijos o hijas, un
matrimonio joven, un matrimonio más maduro
cuyos hijos o hijas se han independizado, personas separadas o divorciadas, etc. No se discrimina ninguna
familia por su origen, raza, religión, edad, nivel económico u orientación sexual.
Las viviendas donde se alojan los y las estudiantes pueden ser apartamentos, casas prefabricadas, viviendas
unifamiliares, granjas, apartamentos, etc. y pueden estar ubicadas en una zona rural, residencial, o urbana.
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Desde el comienzo del programa, la familia acogerá al
estudiante como un miembro más, y como tal tendrá
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.
Los y las estudiantes reciben pensión completa. De
lunes a viernes, tomarán el desayuno y la cena en
casa con la familia y para el almuerzo, la familia le
proporcionará un pack-lunch, o bien tendrá el
almuerzo incluido en la cantina del colegio.
La familia se encargará de hacer la colada del estudiante.



PROGRAMA CON FAMILIA ANFITRIONA SIN ELECCIÓN DE ZONA

Los y las estudiantes pueden ser emplazados o emplazadas en cualquier lugar de Francia. Las familias son
voluntarias, no reciben remuneración por acoger a un estudiante y lo hacen con el mero objetivo de
compartir generosamente su cultura, costumbres y modo de vida.


PROGRAMA CON FAMILIA ANFITRIONA CON ELECCIÓN DE ZONA

Si los padres, madres, tutores o tutoras, desean seleccionar la región donde se ubicará el colegio del
estudiante, pueden elegir este programa que tiene un coste diferente. En este programa, las familias reciben
una remuneración por alojar a un estudiante extranjero.

COORDINADOR/A LOCAL
Antes de llegar a Francia, se asigna un coordinador o coordinadora local a cada estudiante, quien estará en
contacto con el alumno o la alumna durante todo el programa. Es esencial en este programa que los y las
estudiantes tengan una comunicación fluida con su coordinador o coordinadora y que le expliquen cómo se
sienten y cuáles son sus preocupaciones para que puedan ayudarle en todo lo que necesiten.
Entre otras cosas, los y las coordinadores se encargan de hacer un seguimiento a cada alumno o alumna,
poniéndose en contacto con el colegio y la familia anfitriona. Los y las coordinadores contactarán
periódicamente con sus estudiantes, el Director del colegio y/o tutores, tutoras, para preparar un informe
indicando el progreso de su programa.
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SISTEMA ESCOLAR FRANCÉS
El sistema educativo es exigente y requiere un gran esfuerzo por parte de los y las estudiante s, fomentando
la independencia y autonomía de sus alumnos. El curso escolar en Francia consta de tres trimestres,
empieza en septiembre y termina en junio/julio. Las vacaciones consisten en 2 semanas durante la Navidad y
otras dos en febrero o marzo. Un día escolar, generalmente, comienza a las 8 de la mañana y termina a las 5
o 6 de la tarde. Algún sábado por la mañana es posible que se requiera la presencia de los y las estudiantes
en las aulas.
EQUIVALENCIA DE CURSOS
España

1º ESO

2º ESO

Francia

Cinquième

Quatrième

3º ESO

4º ESO

1ºº BACH.

2º BACH.

Troisième

Seconde

Première

Terminale/

Classe

Classe

Classe

Baccalauréat

La Educación Secundaria en Francia está dividida en dos etapas:
* Collège: de 11 a 15 años.

* Lycée: de 15 a 18 años.

Tras finalizar el Lycée, los y las estudiantes realizan un examen, el Bac (Baccalauréat), mediante el cual se
obtiene el Diploma Nacional de Bachillerato y el acceso a la enseñanza universitaria en Francia.

CONVALIDACIÓN
CIDI se encargará del asesoramiento al estudiante sobre la convalidación. Es muy importante que los
alumnos y alumnas aprueben todas las asignaturas y cumplan con todos los requerimientos establecidos por
el Ministerio de Educación Español, de otra manera el curso NO podrá ser convalidado.
En los cursos de PREMIERE y TERMINALE, los alumnos y alumnas se preparan para el examen de Baccalauréa
los alumnos y alumnas se preparan para el examen de Baccalauréat, el cual evalúa los conocimientos y
habilidades adquiridos al final de sus años de escuela secundaria.
Los estudiantes tienen exámenes durante los años de Premiere y Terminale que representan el 40% de la
calificación final del examen de bachillerato (Baccalauréat). El 60% restante corresponde a la nota del
examen final. Los y las estudiantes que realicen el curso de Terminale también tendrán que aprobar el
Baccalauréat.
Los cursos a realizar en Francia serían los siguientes:


Seconde Classe (equivalente a 4º ESO) – Las asignaturas obligatorias en este curso son: Literatura
Francesa, Ingles y otro idioma extranjero, Historia y Geografía, Matemáticas, Física y Biología,
Economía, Deportes, Educación moral y cívica, y Tecnología y ciencias digitales.
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Première Classe (equivalente a 1º de Bachillerato) – En este curso las asignaturas obligatorias son:
Literatura Francesa, Ingles y otro idioma extranjero, Historia y Geografía, Ciencias, Deportes, y
Educación moral y cívica. Además deben tomar 3 asignaturas opcionales de entre las siguientes: Arte,
Biología y Ecología, Historia-Geografía-Política, Filosofía y Literatura, Idiomas y culturas extranjeras,
Literatura e Idiomas de la Antigüedad, Matemáticas, Física y Química, Biología, Ciencias Digitales,
Economía, Ciencias de la Ingeniería.



Terminale Classe (equivalente a 2º de Bachillerato) - En este curso los alumnos y alumnas se
preparan para el examen de Baccalauréat. En este curso las asignaturas obligatorias son: Filosofía,
Ingles y otro idioma extranjero, Historia y Geografía, Ciencias, Deportes, y Educación moral y cívica.
Además deben tomar 2 asignaturas opcionales de entre las siguientes: Arte, Biología y Ecología,
Historia-Geografía-Política, Filosofía y Literatura, Idiomas y culturas extranjeras, Literatura e Idiomas
de la Antigüedad, Matemáticas, Física y Química, Biología, Ciencias Digitales, Economía, Ciencias de la
Ingeniería.

 Importante: el estudiante debe traer consigo las notas originales de cada evaluación.

TRASLADOS
La organización francesa se encarga de organizar el traslado de los y las estudiantes al comienzo y
finalización del programa. Todos los y las estudiantes deben llegar al aeropuerto de Paris, y exclusivamente
en horario de mañana, no se considerarán las llegadas por la tarde. Los y las estudiantes contarán con la
asistencia de coordinadores locales que estarán en el aeropuerto de Paris durante esas fechas.


Los vuelos se deben ajustar a las fechas y horarios establecidos por la organización francesa (fechas
oficiales del programa, y vuelos al aeropuerto de Paris en horario de mañana).



En el coste del programa está incluido el traslado de llegada y el de regreso, al comienzo y a la
finalización del programa. Los traslados durante periodos vacacionales tendrán un coste extra.

Con el fin de que este proceso sea lo más efectivo posible, los coordinadores y las coordinadoras reciben al
estudiante en el aeropuerto y le acompañarán hasta el autobús/tren que le lleva a su alojamiento. A su
llegada, le recibe su familia anfitriona/personal responsable del colegio. Esta asistencia está incluida en el
coste del programa.
El alumno o alumna no puede volver a España durante el curso académico. Además, no se permiten las
visitas al alumno o alumna por parte de familiares, amigos u amigas de España durante el programa.
En el caso del programa con selección de zona, previa consulta y confirmación con la organización francesa,
los y las estudiantes podrían regresar a España durante los periodos vacacionales. En este caso, deberán
abonar el coste extra por dicho traslado.
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NORMAS DEL PROGRAMA
Todos los y las estudiantes que participan en el programa de Año Escolar deben seguir ciertas normas
establecidas por la organización francesa, su familia anfitriona y su colegio. A continuación, se indica un
resumen de las normas del programa:
Normas de la familia
Cada familia anfitriona tiene sus propias normas, y como un miembro más de la familia, deberán respetarlas
y cumplirlas. Estas normas afectan a los horarios, tareas domésticas, responsabilidades, etc. Puede que
algunas de las normas establecidas por la familia anfitriona sean más estrictas que en casa, pero los y las
estudiante debe aceptarlas y respetarlas.

Normas del colegio
Al tratarse de un programa académico, el alumnado debe asistir a clase 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 programa, el alumno o la alumna estarán siempre bajo la jurisdicción de las leyes nacionales. Es
importante respetarlas, porque infringirlas puede ocasionarles graves consecuencias legales.

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. Aunque encuentren adolescentes
franceses que beban, hay que recordar que es ilegal, y que ellos o ellas no pueden hacerlo porque podrían
ser expulsados del colegio y del programa. Además de evitar el consumo, deben abstenerse de relacionarse
con cualquier persona que esté involucrada con el consumo de bebidas alcohólicas.

Drogas
El consumo de cualquier tipo de droga es la falta que peores consecuencias puede tener, la expulsión del
programa sería inmediata y podría tener consecuencias legales. Además de evitar su consumo, deben
abstenerse de relacionarse con cualquier persona que esté relacionada con drogas.
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Redes Sociales
No se podrá publicar en redes sociales ningún contenido o comentario inapropiado, antes y durante el
programa, que pudiera provocar el rechazo, por parte de la familia anfitriona/organización, a no alojar al
alumno o alumna en el programa.
Comunicación con España
Está demostrado que a los alumnos y alumnas que están en contacto continuo con España, les resulta más
difícil adaptarse y echan más de menos a su entorno en España, por ello el programa limita las
comunicaciones con España, incluyendo llamadas telefónicas, WhatsApps, emails, contacto mediante Skype,
etc., a una vez por semana.
Viajes/visitas
Ningún alumno o alumna puede volver a España durante el curso académico. Las visitas por parte de la
familiares o amigos y amigas de España durante el programa, están totalmente desaconsejadas,

y

únicamente serán permitidas durante los periodos vacacionales, y previa autorización de la organización
francesa.

Contacto
Está prohibido el contacto con la organización francesa, y con los coordinadores o coordinadoras locales.
Deben ponerse en contacto con CIDI en todo momento.
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