DELE

PARA TODA INFORMACIÓN :
assomption-bordeaux.com
00 33 556 487 777
contact@assomption-bordeaux.com

SECUNDARIA :
9 rue Bel Orme
33000 BORDEAUX

SECCION EUROPEA
ESPAÑOL
PRIMARIA . SECUNDARIA . BACHILLERATO

PRIMARIA / BACHILLERATO :
370 boulevard du Président Wilson
33000 BORDEAUX
El objetivo de esta sección no sólo es dominar la lengua española
sino también una apertura hacia el mundo hispánico,
su educación y su historia.
Al final del curso, los alumnos aprueban el DELE.

Primaria - Secundaria - Bachillerato - Superior
Seccion internacional inglesa, internado de chicas

370 Boulevard Wilson - CS 41734 - 33073 Bordeaux Cedex - Tél 05 56 48 77 77
contact@assomption-bordeaux.com -assomption-bordeaux.com

PRIMARIA
Programa :
CM1 & CM2
.3h de español
.1h de inglés

SECUNDARIA
Programa :
6e

CM2/6e
.Curso de repaso
en agosto para los principantes

.4h de español
.4h de inglés

5e

.4h de español
.4h de inglés

Objetivos :

4e

.Acostumbrarse a los sonidos de la fonética
y la musicalidad de la lengua
.Alcanzar la cultura hispánica
.Expresarse en español (nivel A1)

.3h de español
.1h de preparación al DELE - Nivel A2/B1
.4h de inglés
.1h de matemáticas en español

3e

.3h de español
.1h de de préparación al DELE - Nivel A2/B1
.4h de inglés
.1h de matemáticas en español

Pedagogía usada :

.Clases sólo en español
.Estudio de la gramática, el vocabulario
y las expresiones de comunicativas a través
de situaciones cotidianas vividas en clase.

BACHILLERATO
Programa :
2nde / 1è / Tle
.3h de español
.3h de inglés
.1h de historia – geografía en español
.1h de preparación al DELE - Nivel B1/B2
.Validación de la sección europea en el
bachillerato (L / ES / S)

Viajes Lingüísticos :
México

.Viaje a Castilla y León - ESPAÑA
.Intercambio con Asunción Querétaro -

Viajes Lingüísticos :
.Viaje a Barcelona - ESPAÑA
.Intercambio con Zaragoza - ESPAÑA
De La Asunción 16, Loma Dorada,
76060, Santiago de Querétaro, QRO - MEXICO
+52 442 238 8100 | asuncionqro.edu.mx

Etablissement Salésien Nuestra Señora del Pilar
Calle María Auxiliadora, 57
50009 Zaragoza - ESPAGNE

