LAS NOVEDADES PEDAGÓGICAS EN EL Lycée Français
Curso 2016
Normas generales de la Reforme
La ley de la Reforma de la Escuela ha modificado la organización en ciclos la escolarización obligatoria.
A partir de 2016, el ciclo 1 engloba 3 niveles de Maternal (PS, MS y GS)
El ciclo 2 engloba las clases de CP/CE1 y CE2
El ciclo 3 engloba las clases de CM1/CM2 y 6ème
El ciclo 4 engloba las clases de 5e / 4e y 3e
Esta nueva organización obligará a los profesores de Primaria y de Secundaria (6e) a trabajar juntos sobre los programas, que también corresponden a
ese ciclo.
También tendrán que armonizar las evaluaciones
Al finalizar cada ciclo (en GS/CE2,6e y 3e),el Lycée enviará a las familias una evaluación de los cinco conocimientos adquiridos por los alumnos :
 Las lenguas para pensar y comunicar
 Los métodos y material para aprender
 La formación de la persona y del ciudano
 Los sistemas naturales y técnicos
 Las representaciones del mundo y de la actividad humana
Todas las asignaturas contribuyen en esta evaluación general.
Al terminar la 3e, esta evaluación se tomará en cuenta para la obtención del Brevet, además de las notas del examen final
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LAS PRINCIPALES NOVEDADES DE LA REFORMA DEL CICLO 4 /COLLÈGE
Los EPI :
En el Ciclo 4, los alumnos tendrán que trabajar dos veces por curso escolar sobre un proyecto interdisciplinario, en relación con los programas de dos o
tres materias.
Estos profesores llamados “Prácticas interdisciplinarias”(EPI) deberán favorecer el desarrollo de la búsqueda del espíritu crítico, permitiendo el trabajo
en grupos (desarrollo de la cooperación). Terminarán haciendo un trabajo definido por los profesores que será evaluado.
Las EPI no son una nueva asignatura, pero una asignatura a estudiar creando lazos entre las asignaturas. Todas las asignaturas pueden participar en las
EPI.
Para su evaluación, se pondrá el acento en la calidad oral, la capacidad de trabajar en equipo y la riqueza de los conocimientos, en las presentaciones de
las EPI.
La Ayuda Personalizada
Los profesores están invitados a ofrecer una ayuda personalizada en todas las clases del colegio, en función de las necesidades observadas de cada
asignatura. La ayuda podrá tomar diferentes formas.
El Nuevo Brevet
El Brevet se compone ahora de cinco pruebas en lugar de tres :
En la parte escrita
Francés
Matemáticas
Historia-geografía-Educación Moral y Cívica
Ciencias y Tecnología, con un ejercicio de programación informática.
En la parte oral
Un examen oral delante del jurado, sobre uno de los proyectos que el alumno ha trabajado durante el ciclo 4. Puede tratarse de la presentación de un EPI
de las clases de 3e/4e o 5e
La calidad del oral en francés cuenta la mitad de los puntos.
A los puntos ganados en el momento del examen se añade el control continuo, que reposa sobre los 8 temas de aprendizaje. Este conocimiento será
evaluado por los profesores al finalizar la 3e
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En el CICLO 4 / COLLEGE
IDIOMAS : más Inglés para todos / Alemán en opción facultativa
El Lycée Français ha dado siempre mucha importancia a los idiomas para sus alumnos. Este objetivo figura dentro de nuestro Proyecto de Centro.
Hasta ahora, los alumnos elegían profundizar el Inglés en 4e y 3e (inglés reforzado) o descubrir un nuevo idioma (Alemán)
A partir de 2016 el inglés reforzado desaparece como opción, ya que proponemos a todos los alumnos una hora más favoreciendo los grupos pequeños
(3 profesores para 2 clases en 3e al comienzo de curso). Ofrecemos una hora de inglés a los alumnos que habían elegido el inglés reforzado el curso
pasado en 4e. Esta medida es transitoria y no será reconducida.
El alemás queda como opción facultativa, que el alumno pueda coger si se siente capaz de añadir este idioma a sus deberes obligatorios.
Como anteriormente, la opción de Alemán es para dos cursos escolares, en 4e y en 3e. El alumno podrá elegir de abandonar esta opción al comienzo de
2de(4º de ESO)
Comme auparavant, l'étude de l'Allemand doit se poursuivre sur deux années, en 4ème et en 3ème. L'élève pourra choisir de l'abandonner en entrant
en Seconde.

En el Lycée
Numerosas clases en grupos restringidos, certificaciones oficiales en Idiomas
La enseñanza del Inglés se hace en grupos pequeños (unos 15 alumnos) con el fin de permitir la expresión oral.
En 2de y 1ère, las clases de Francés se desdoblan. En Terminale las clases de Filosofía y de materias dominantes en el Baccalauréat también se
desdoblan.
En el momento de la inscripción en el Baccalauréat, el alumno deberá elegir, una lengua opcional, entre el Alemán o el Euskera. A los alumnos que elijan
el Euskera siguiendo con el Alemán, les ofrecerán una certificación oficial del instituto Goethe (nivel B!)
Ofrecemos también a todos los alumnos del Lycée la posibilidad de obtener el diploma DELF de Francés y el First Certificate en inglés

De esta manera la oferta liguistica del Lycée Français guarda su riqueza y los alumnos disponen de un Diploma Oficialo de nivel en los 3 idiomas
(Francés, Inglés y Alemán)
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Que horario tendrá mi hijo en el Ciclo 4 /Collège
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* De manera transitoria, 1 h de inglés propuesta a los alumnos que habían elegido el inglés reforzado en 4e
Horas de grupos restringidos previstas en todos los niveles, en Francés, Matemática, Inglés, Historia Geografía o Ciencias, en función del nº de alumnos
de cada clase y de las necesidades del programa
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