DEPARTAMENTO DE FRANCÉS
El Colegio Alemán de Valencia se alegra de poder ofrecer a sus hijos la enseñanza
del francés desde la clase 9 hasta el Abitur.
Enseñamos la lengua y la cultura del país vecino con el fin de contribuir al
conocimiento de otros idiomas y darles así a nuestros alumnos una visión europea y
multicultural acorde al ideario de nuestro centro educativo que es considerado un
colegio de encuentro.
El aprendizaje del francés es una oportunidad de completar sus conocimientos y les
puede ser útil para los estudios y la búsqueda de trabajo, ya que es un idioma que
se habla en numerosos países del mundo en los cinco continentes.
Nuestro centro es uno de los pocos que ofrece la posibilidad de llegar a un nivel
B1/B2 en tan solo 4 años.
Al ser un curso intensivo, la evolución es rápida y se llega a un nivel alto si el alumno
trabaja de manera adecuada.
Los dos primeros años (9-10) consisten en un curso intensivo para poder asimilar
los conocimientos elementales que luego permitirán trabajar con textos originales,
participar en discusiones, debates y reflexionar sobre temas de actualidad en las
clases 11-12. La participación oral y los juegos de rol son una parte muy importante,
incluso en los dos primeros años. Los temas de discusión se hacen más complejos
a medida que el alumno madura.
En la clase 10 se realiza un intercambio con un colegio del sur de Francia (Nîmes).
El alumno tiene la oportunidad de sumergirse en la cultura francesa durante una
semana. Para muchos alumnos es la ocasión de hacer amigos franceses y, si lo
desean, mantener esta amistad.
Si así lo creen oportuno, los alumnos pueden presentarse por libre al examen del
DELF en el Institut Français de Valencia.
En el Abitur, el alumno puede realizar el examen oral y /o el “examen de
presentación” (fünftes Prüfungsfach) en francés.
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