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Estimadas familias y alumnado,

Me gustaría, una vez más, trasmitirles mi deseo más sincero de que
este curso escolar sea para ustedes exitoso y satisfactorio.

En  esta  primera  carta  de  Jules  me  gustaría  destacar  LA  principal
fortaleza de nuestra escuela, un valor añadido que no se puede ignorar
porque no tiene equivalente en el panorama educativo de Tenerife:  la
capacidad  de  nuestro  alumnado  de  dominar  3  idiomas  al  final  de
nuestro programa educativo.
El  bilingüismo  favorece  la  aprehensión  de  un  mundo  plural.  ¿Qué  se
puede decir, por lo tanto, del trilingüismo, que es el sello de identidad de
nuestro Liceo francés internacional?

El  LFI  de  Tenerife  es  un  centro  examinador  tanto  para  Cambridge
(reconocido mundialmente) como para el DELF/DALF.
Estos son los hechos:

-  DELF/DALF:  sesión  de  diciembre  de  2020
para 6ème: 100% de éxito; sesión de junio 2021
para CM2: 100% de éxito;  sesión C1 en febrero
de 2021:  para el  alumnado de Terminale  y  8
alumnos/as de 1ère: 97% de éxito

-  CAMBRIDGE:  sesión  2021  88% para  C1,  76%
para B2 y 94% para B1

- DELE: 100% B2 y 75% C1

En  el  Liceo  Francés  Internacional  de  Tenerife  ponemos en  marcha  el
aprendizaje multilingüe desde primero de infantil (enseñanza en francés,
español e inglés); nuestro alumnado, tras obtener el Bachibac certifica un
nivel C1 o B2 en inglés, francés y español.  Gracias a este perfil plurilingüe
nuestro  alumnado  es  sistemáticamente  seleccionado  en  las
entrevistas  universitarias  y  logra  acceder  a  los  estudios
universitarios  de  su  elección. En  efecto,  el  dominio  acreditado  y
certificado de 3 idiomas es una baza considerable para integrar la vida
universitaria en Francia.

Más  allá  de  estas  certificaciones,  de  este  dominio  lingüístico,  está  la
capacidad de  entender una cultura,  por ello,  numerosos interlocutores
culturales  francófonos  (escritores,  actores,  bailarines  matemáticos,
investigadores...)   vienen  regularmente  a  intercambiar  con  nuestro
alumnado.

Esta dinámica se ve reforzada, desde hace dos años, por la presencia de
estudiantes  franceses,  presentes  durante  todo  el  año;  estos  jóvenes
franceses,  junto  con  el  profesorado  francófono,  ayuda  a  nuestro
alumnado a dominar mejor su francés y conocer la cultura francófona
ofreciendo  talleres  y  actividades  para  mejorar  la  fluidez  de  su
aprendizaje y sus competencias lingüísticas.

La  crisis  sanitaria  ha  dejado  en  suspensión  nuestros  vínculos  con  los
centros franceses, pero este año hemos reanudado el contacto con un
colegio  del  Valle  del  Loira,  para facilitar  el  intercambio  cultural  entre
nuestro alumnado.

Trabajamos  para  que  nuestro  alumnado,  que  es  bilingüe  gracias  al
dominio del francés, sea también "bicultural", es decir, que posee sólidos
conocimientos sobre la cultura francesa. 

En cuanto al  inglés,  lo  hemos convertido en una prioridad en nuestro
proyecto de centro:

- Una asistente de conversación en inglés apoya a 
nuestro profesorado experto y nativo, para trabajar en

pequeños grupos y de forma personalizada el acento, la
pronunciación para desarrollar la competencia oral en
nuestro alumnado

-  Se  realizan  exámenes  de  prueba  y  progresiones
personalizadas

-  Se  establecen  vínculos  con  Estados  Unidos  (Boston
High  School,  Adelphy University  en  Nueva York)  para
reforzar la presencia del inglés en el centro

- Materias no lingüísticas son impartidas en inglés por
profesorado cualificado (Economía, TIC, etc. )

Nuestro  objetivo  es,  efectivamente,  el  trilingüismo
(incluyendo  la  lengua  materna)  que  implica  un  uso
diario, fluido y casi "natural", permitiendo la transición
de una lengua a otra sin dificultad.

Lo ven, además de los diferentes métodos pedagógicos
que  permiten  la  adquisición  de  estos  tres  idiomas,
nuestro  centro  ofrece  un  auténtico  itinerario  de
excelencia que permite a sus hijos e hijas evolucionar en
este  dominio  y  que,  sin  duda,  es  una valiosa ventaja
para su futuro.

Hervé Saint Mézard, director

https://liceofrancestenerife.es/

	

