ADMISIÓN EN LA SECCIÓN
INTERNACIONAL ESPAÑOLA DEL
LYCÉE INTERNATIONAL DES
PONTONNIERS, ESTRASBURGO.
Estrasburgo, invierno del 2020
Estimado/a aspirante:
Los profesores de la te agradecemos tu interés por estudiar español; es posible que el curso que
viene estés aquí y para ello es imprescindible que leas la información que se te facilita en este
documento y reflexiones sobre todo lo que en él se contiene.
Por un lado, has de saber que tienes que haber conseguido una destreza suficiente en español; en
el
Lycée no vas a disfrutar de clases de gramática española (los contenidos serán de Literatura y de
Historia); se corregirán tus errores y se intentará suplir tus carencias pero el nivel mínimo de
comprensión y de expresión tienes que haberlo conseguido ya, tanto en el oral como en el escrito.
Por otro lado, se requiere un nivel de compromiso importante; el tiempo de clase y de
preparación que se dedica a las materias de la Sección excede el horario habitual de un Lycée en
cualquier otro centro.
Este esfuerzo tiene sus recompensas al final, es verdad, pero el camino, a veces, resulta duro.
Aprovecha tu presencia en la reunión para preguntar a los profesores sobre la estructura de las
materias, los horarios, el profesorado o el ambiente de clase. Nosotros no te podemos informar
de asuntos administrativos (plazos de matrícula, fechas de pruebas…); para ello tenéis que dirigiros
al Secretariat d’élèves del Lycée.

Si estudias en la Sección Española del Lycée International, tendrás las siguientes ventajas:
- Formación bilingüe en un centro multilingüe y multicultural de gran prestigio.
- Formación específica en español, tanto en Geografía e Historia como en Literatura
Española.
- Acceso a las pruebas de la Opción Internacional de Bachillerato (O.I.B.) con cuyo
diploma puedes acceder tanto a la Universidad francesa como a la española. Con ello
tendrás la doble titulación (Bachillerato Español y Baccalauréat francés)

- Contacto con la cultura española y la de los distintos países hispanohablantes.
- Participación en proyectos europeos ERASMUS + de intercambio de alumnos
Si necesitas más información; este es nuestro correo:
sección.estrasburgo@educacion.gob.es

¿QUÉ SE ESPERA DE TI?

LA PRUEBA DE ADMISIÓN

Es muy importante la elección de centro y de estudios que vas a hacer para el
curso que viene. Se trata de dar un importante paso adelante para desarrollar
al máximo tus valores y las posibilidades que se te abren en la vida. Tu nivel de
español tiene que permitirte desenvolverte, aunque tengas algunos errores o
dificultades en esta lengua, no sólo en la vida cotidiana (ya sabes, comprar,
charlas con amigos, pedir en un restaurante…) sino también empezar a leer
textos literarios para proceder a su análisis, redactar con una cierta fluidez y
comprender documentos históricos para saber interpretarlos.

Para integrarte en la Sección Internacional Española, una vez que presentes tu
candidatura, estudiaremos tu dossier y te haremos una prueba para
comprobar tu nivel de español. Se trata de comprobar si podrás seguir las
enseñanzas en español de Literatura, Historia y Geografía. En resumen, la
prueba de admisión incluye:

Por eso, lo más importante es tu motivación para aprender más sobre la
cultura española e hispánica, que sin duda acabarás dominando con un poco de
esfuerzo y trabajo.

·Un texto oral sobre el que se hacen unas preguntas cuyas respuestas
demuestran si comprendes bien lo escuchado. (Comprensión oral)

Ese esfuerzo incluye leer, escuchar y hablar español: ver la televisión, consultar
páginas web, libros y revistas en español serán actividades que tendrás que
incluir en tus hábitos, pues una parte importante de tu formación la tendrás en
este idioma.
Vas a estudiar en un Lycée donde se mezclan muchas lenguas, culturas y
formas de ver el mundo; los valores humanos son por tanto
extraordinariamente importantes. Tendrás un segundo grupo, el de la Sección
Española, con el que tendrás que trabajar codo con codo, en actividades
individuales y colectivas. Por eso, esperamos de ti
- Interés por aprnder
- Una actitud abierta hacia el español y las lenguas en general
·Respeto hacia los demás y espíritu de equipo.

·Un texto escrito sobre el que se hacen unas preguntas cuyas respuestas
demuestran si comprendes bien su contenido (Comprensión escrita).

- Un texto en el que faltan palabras que habrás de rellenar según las
propuestas que se te hagan. (Gramática y vocabulario)
- Unas pautas para que redactes un texto de unas doscientas palabras.
(Producción escrita)
- Una entrevista oral en la que desarrolles un tema, que podrás preparar
durante unos minutos, y sobre el que se desarrollará un diálogo entre el
entrevistador y tú (Producción oral).
Para hacerte un poco de idea del nivel lingüístico requerido, en el Instituto
Cervantes puedes encontrar ejercicios de este tipo.
https://examenes.cervantes.es/es/dele/examenes/b1
Te recomendamos que trabajes con los modelos B1/B2, pero no olvides que
podrán encontrarse aspectos relacionados con las disciplinas propias de la
Sección (Geografía, Historia y Literatura)
Más información sobre las Secciones Internacionales Españolas y la nuestra en
particular en:
https://www.educacionyfp.gob.es/francia/centros-docentes/seccionesinternacionales.html

