
Estimados padres y madres,

Desde los Departamentos de Inglés y Francés nos dirigimos a ustedes para informarles de la
oportunidad que se ofrece en nuestro centro a sus hijos e hijas de poder elegir  el primer
idioma extranjero,  lo que les da ventaja con respecto a la mayoría de centros de Sevilla, donde
no existe esta posibilidad, ya que se obliga a cursar inglés como primera lengua y francés como
segunda  lengua  extranjera.   Esa  flexibilidad  nos  permite  hacer  grupos  de  alumnos  más
reducidos y poder atender a nuestros  alumnos de manera casi  personalizada,   lo  cual   es
determinante a la hora de ofrecer una enseñanza de idiomas de calidad. Como ejemplo, en
este curso 2019/20 hemos tenido un grupo de 4º de la ESO con sólo 5 alumnos, y dos grupos
en 1º y 2º de bachillerato con 12 y 7 alumnos respectivamente.  Un número de alumnos que
incluso a veces en una academia es difícil de encontrar, aún tratándose de una opción privada
con el desembolso económico que ello supone.

El número de horas que se dedica al primer idioma es superior al de segundo idioma, pero al
ser muy reducidos los grupos de alumnos con francés primer idioma e inglés segundo idioma,
éstos avanzan y alcanzan mucho mejor nivel en ambas lenguas. 

Como todos sabemos el mundo laboral es muy competitivo y a la hora de encontrar un puesto
de trabajo más cualificado y mejor  remunerado,  la  formación en idiomas es  fundamental,
sobre todo si es en más de uno, y puede ser determinante en la elección del candidato.

Esperamos que esta  información les  sea  de utilidad a  la  hora  de hacer  la  elección en las
matrículas de sus hijos. Si tuvieran alguna duda al respecto pueden ponerse en contacto con
nosotros a través de estos correos electrónicos:

D. David Sánchez , Jefe del Departamento de Inglés:

Correo electrónico:    philipsdiciembre@gmail.com. 

Dª. Mª Gracia Gutiérrez Torres, Jefa del Departamento de francés

Correo electrónico: francesturina@gmail.com

Y sin otro particular, les agradecen de antemano su atención y les saludan atentamente:

David Sánchez y Mª Gracia Gutiérrez Torres.

En Sevilla a 30 de Junio de 2020
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