¿Por qué elegir francés?

Llega el momento de la matrícula para vuestros hijos. Se ofrecen múltiples optativas y
vosotros, como padres, tenéis que asesorar a vuestros hijos, teniendo en cuenta sus aptitudes,
pero también sus preferencias, sin olvidar sus perspectivas futuras.
Esta nota informativa es para daros una idea de nuestra materia, que se imparte dos
horas por semana en todos los niveles.
Todos sabemos de la importancia de los idiomas en la vida, y en especial en la vida
laboral de las personas, mundo laboral cada vez más competitivo, y donde la diferencia la
marca especialmente la persona que sabe hablar varios idiomas. Tened en cuenta que, en este
mundo más globalizado, donde las fronteras están abiertas (especialmente en la Unión
Europea), muchos de nuestros jóvenes están viajando por motivos laborales a Europa, y en
concreto a Francia, en busca de un futuro más prometedor.
El estado francés ha mandado a todas sus embajadas el siguiente decálogo de razones
para que los estudiantes estudien francés:
1. Una lengua hablada en todo el mundo. La Francofonía abarca 68 países y gobiernos. Es una
lengua hablada en los cinco continentes.
2. Una lengua para encontrar trabajo: hablar inglés y francés multiplica las posibilidades de
encontrar un trabajo en el mundo laboral internacional y cada vez más globalizado. El hablar
francés abre las puertas a las numerosas empresas francesas en todo el mundo, y en especial
en España (automoción, lujo, aeronáutica, distribución) donde Francia es el principal inversor
europeo y socio económico de primer orden. Francia, quinta potencia comercial del mundo,
atrae a empresarios, investigadores y a los mejores estudiantes del mundo.

3. La lengua de la cultura internacional de la cocina, la moda, el teatro, el arte visual, la danza
y la arquitectura.
4. Una lengua para viajar. Francia es el país más visitado del mundo, con 70 millones de
visitantes al año. El francés es igualmente útil cuando se viaja a África, Canadá, Bélgica, Suiza,
Mónaco, Seychelles, etc.
5. Una lengua para estudiar en las universidades francesas. Hablar francés permite, en
particular, realizar estudios en Francia, en universidades de prestigio (Sorbona, Universidad
Pierre y Marie Curie, etc.) o en las grandes escuelas de negocios y de ingeniería (HEC,
Politécnica, ESSEC) clasificadas entre las mejores del mundo. Los alumnos que dominan el
francés pueden acceder a becas del gobierno francés para realizar el tercer ciclo de sus
estudios y obtener un diploma reconocido internacionalmente. Además, Francia, junto a
España, es el principal receptor de estudiantes europeos Erasmus.
6. La lengua de las relaciones internacionales. El francés es, a la vez, lengua de trabajo y
lengua oficial en la ONU, en la Unión Europea, en la UNESCO, en la OTAN, en el Comité
Olímpico Internacional, en La Cruz Roja Internacional, y en varias instancias jurídicas
internacionales. El dominio del francés es indispensable para cualquier persona que se
proponga hacer carrera en organizaciones internacionales. El francés es la lengua de las tres
ciudades sede de las instituciones europeas: Bruselas, Estrasburgo y Luxemburgo.
7. Una apertura hacia Europa y el mundo. Después del inglés y del alemán, el francés es la
tercera lengua en Internet, antes que el español. Comprender el francés permite mirar de otro
modo Europa y el mundo.
8. Una lengua para pensar y debatir. Es una lengua analítica que estructura el pensamiento y
desarrolla el espíritu crítico. Es la lengua de los grandes filósofos como Descartes, Sartre, etc. y
de científicos de renombre como Pierre y Marie Curie, Pasteur. Al aprender francés el niño
aprende también a argumentar y a presentar diferentes puntos de vista, lo que resulta muy
útil en discusiones o en negociaciones.
9. La lengua de la Ilustración. Es la lengua de la Revolución francesa, de los filósofos del Siglo
de las Luces que hicieron brillar la idea de los derechos del Hombre en el mundo.
10. Una lengua para aprender otra lengua y para realizar intercambios. Aprender francés
ayuda a aprender otras lenguas latinas: italiano, portugués o rumano, así como inglés, ya que
el francés ha proporcionado el 50% del vocabulario inglés actual. Además, las posibilidades de
intercambios entre estudiantes son numerosas.
A lo mejor veis el horizonte laboral de vuestros hijos todavía lejano, pero conviene ir
preparándolos ya, pues el mundo laboral que les tocará será todavía más competitivo y
globalizado, y saber idiomas les abrirán puertas más fácilmente. Pero también conviene saber
idiomas para ser europeos bien formados, que puedan competir sin complejos con cualquier
ciudadano de la Unión Europea.

La materia de francés tiene la ventaja de ser una de las pocas optativas ofertadas con
una continuidad en todos los niveles, desde primero de ESO a segundo de BACHILLERATO. Por
ello, tenéis que tener especial cuidado en la elección de la optativa, pues algunas de ellas no
tienen dicha continuidad y cada año nos encontramos con alumnos que se ven obligados a
elegir una nueva optativa sin desearlo.
Nuestra materia es eminentemente práctica, enfocada a que los alumnos puedan
empezar a comunicarse en francés desde primero de ESO. Tratamos las cuatro competencias:
comprensión escrita y oral y expresión escrita y oral. Numerosos temas relacionados con la
civilización francesa son tratados en clase, a través de los medios audiovisuales (visualización
de películas, canciones, páginas web en francés, etc.). El francés también incluye la
Francofonía, es decir el francés en otros países (África, América a través de sus escritores)
Y para que los alumnos tengan una inmersión real en la cultura francesa, organizamos
desde hace varios años un intercambio con Graulhet, una población cercana a Toulouse (Tarn)
en tercero de ESO.
En resumen, escoger francés es ampliar el horizonte cultural de vuestros hijos, abrirles
a Europa, y disfrutar de muchísimas cosas más, pero en el fondo lo que todos queremos es que
sean felices y que tengan éxito en la vida.
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