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El sistema escolar francés 

Distribución de los cursos en enseñanza infantil: 

 La etapa infantil comprende.  

Los alumnos se dividen por edades : de 3 a 4 años los tres cursos del ciclo 1 (petite section), de 4 a 5 

años (moyenne section) y de 5 a 6 años (grande section). 

 

Distribución de los cursos en primaria: 

  Etonces hay « l’Ecole élémentaire ». Se vertebra en dos ciclos, 2 y 3. 

La educación primaria comprende cinco cursos y escolarizar a los alumnos de entre 6 y 11 años. El 

ciclo 2 comprende el año preparatorio (CP) de 6 a 7 años y el elemental primero (CE1) de 7 a 8 años , 

seguidos de los tres cursos del ciclo 3 : el elemental segundo (CE2) de 8 a 9 años , el medio primero 

(CM1) de 9 a 10 años y el medio segundo (CM2) de 10 a 11 años. 

 

 



El sistema escolar francés 

Distribución de los cursos en segundaria: 

 

 Collège (6ème, 5ème, 4ème et 3ème) 

- Sexto es un curso de adaptación, de 11 a 12 años. 

- Quinto y cuarto son los cursos centrales de educación general, de 12 a 14 años. 

- Tercero es un curso de orientación, de 14 a 15 años. Al final del año escolar, los alumnos 

hacen un examen global del año basado. Este examen se llama brevet. 

 Lycée (2nde, 1ère, Terminale). 

- Segundo general y tecnológica, de 15 a 16 años. 

- Ciclo terminal (1ère y Terminale), de 16 a 18 años. 

 



Las asignaturas. 

 Tenemos 15 asignaturas: 

 Geografía e historia, lengua, inglés, español, intaliano, latín, 

Matemáticas, biología, fisica y química, música, educación 

plástica y visual, tecnología, educación física. 

 Tenemos 2 horas de biología por semana. 

 Tenemos 5 horas de lengua por semana. 

 Tenemos 4 horas de educación física por semana. 

 Tenemos 1 horas de educación plástica y visual por semana.  

 

 



Las asignaturas. 

 Tenemos 3 horas de inglés por semana. 

 Tenemos 2 horas de física y química por semana.  

 Tenemos 4 horas de matemáticas por semana. 

 Tenemos 4,5 (2+2,5) horas de español por semana.  

 Tenemos 3 horas de historia e geografía por semana.  

 Tenemos 2 horas de tecnología por semana.  

 Tenemos 1 hora de música por semana.  

 

 



Los profesores…en nuestro colegio, 

son numerosos, ¡más o menos treinta! 

  Hay dos profesores de Español que se llaman señor Moreau y señora Trudelle. 

 

 En Matemáticas hay cuatro profesores que se llaman Señora Cargnelutti, Señor Barray, Señora Turquet y Señor Soundera. 

 

  En Lengua hay cinco profes que se llaman Señora Chambard, Señora Sublon, Señora Clavert (profr de latín también), Señora 
Serrano y Señora Mouhssine. 

 

 

 

 En geografía e Historia hay cuatro, Señora Duverger, Señora Romain, Señor Caumont y Señor Léost. 

 

 En educación física, hay cuatro profes que se llaman Señor Nasset, Señor Hamelin, Señora Cornuault y Señor Mouchard . 

 

 En  Inglés hay tres profes : Señora Bruncher, Señor Rowe, Señora Forni y Señora Leportoux.  

 



Los profesores 

 

 En Italiano hay un profesor, es el Señor Gazetta. 

 

 En música hay el Señor Fouilloux                           y en educación plástica y visual hay la Señora Griveau. 

 

 En Biología y geología hay la Señora Pecourt, la Señora Cadario y el Señor Leblanche. 

 

 En Física y Química                                                  hay el Señor Prigent y el Señor Bay. 

 

 En Tecnología hay el Señor Plumat y la Señora Asfalou. 

 

 La profesora de documentación en la biblioteca es la Señora Courteville. 

 

 

 

 


