3.2. Lengua Francesa.
El Centro en su clara apuesta por el plurilingüismo y considerando las
propuestas efectuadas por algunos padres de alumnos del centro se ha
considerado el Taller de Francés para cubrir una formación a la que no tienen
acceso habitual los alumnos y en la que están personalmente interesados
para iniciarse en esta lengua extranjera.
Este taller está orientado a los alumnos de 5º y 6º de Primaria con el fin de
iniciar un aprendizaje que en cursos posteriores les será requerido.

OBJETIVOS DEL CURSO:
Proporcionar una alternativa de formación en horario extraescolar.
Ampliar la formación de los alumnos.
Dar a los cursos un enfoque eminentemente práctico. A lo largo de todo
el curso se trabajan especialmente los aspectos prácticos del idioma,
para obtener como resultado una mejoría general de los alumnos en sus
habilidades de expresión y comprensión.
Mantener la motivación del alumno durante el curso.
Fomentar el carácter ameno y lúdico del aprendizaje. Para ello contamos
con continuos cambios de actividad y una gran variedad de recursos y
material complementario (vídeos, canciones, juegos didácticos, lecturas,
etc..) que contribuyen a hacer las clases amenas y divertidas.
Mantener un estrecho contacto con los padres.
COORDINACIÓN Y PROFESORADO. La actividad será desarrollada profesores
de Fun and Easy Idiomas, SL.,nativos y/o con un nivel alto del idioma Los
profesores cuentan durante todo el curso con el apoyo y asesoramiento de un
coordinador de Fun and Easy.
MEDIOS MATERIALES. Para el desarrollo de los cursos, se utilizan diversos
medios materiales, como son:
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Carpeta del profesor: incluye el programa y las guías didácticas de todo
el curso, así como una guía de actividades, recursos y juegos para
practicar de una forma amena los contenidos.
Carpeta del alumno: incluye las fichas de trabajo del curso, así como
manualidades, actividades extra para días especiales (día de la madre,
día del padre, Navidades) y la letra de las canciones. Material de
papelería y tarjetas de vocabulario.
Materiales audiovisuales tales como: CD de canciones, con las
canciones y recitados que se trabajan en el curso; vídeos y DVD’s
empleadas como apoyo para el repaso de los contenidos y los equipos
necesarios para su reproducción.
METODOLOGÍA. Se trabajan los contenidos del programa haciendo especial
hincapié en los aspectos más prácticos del idioma (expresión y comprensión
oral), Las clases se estructuran siguiendo el patrón de realizar un
repaso oral y lúdico (con ayuda de un juego, una competición, etc.) de los
contenidos trabajados el día anterior durante los primeros minutos . Los
minutos siguientes se dedican a familiarizar al alumno con el tema nuevo del
día para, posteriormente, realizar una ficha de trabajo relacionada con el tema
nuevo del día. Las fichas no tienen mucho texto, pues se busca que el alumno
comprenda y lleve a la práctica las instrucciones que recibe en francés del
profesor. La última parte de la clase se dedica a realizar una ó dos
actividades destinadas a poner en práctica los conocimientos aprendidos en el
día. Para ello se cuenta con el apoyo de la guía de actividades y juegos y del
material complementario.
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