Nota del 6/05/16 a los alumnos de première y a sus padres o responsables
Apreciados alumnos
Señor, Señora
Para una mejor preparación del curso 2016-2017 y, más particularmente, de la organización de las materias de modalidad
(fase específica de la Selectividad 2016 para el acceso a la universidad en España), necesitaríamos saber desde ahora la
elección hecha por los futuros alumnos de terminale.
Tomando como punto de partida las enseñanzas impartidas durante este curso, tenemos previsto ofrecer la preparación de
diez materias diferentes para la terminale 2016-2017 según los criterios siguientes:
 2 horas semanales para cada materia
 materias impartidas en español por profesores del LFB o por profesores ajenos al centro
 materias integradas en el horario de los alumnos, desde el lunes por la mañana hasta el viernes por la tarde.
Antes de hacer la elección de dichas materias, les recomendamos encarecidamente consultar las tablas oficiales de las mismas
y sus coeficientes de ponderación para la Selectividad 2017
Ver la última actualización en la página web del LFB (Orientation /études Post-Bac en Espagne)
La fase específica de la Selectividad no es obligatoria pero RECOMENDAMOS VIVAMENTE presentarse a los alumnos que
deseen seguir sus estudios superiores en España.
Los alumnos que deseen prepararse para las pruebas de junio 2017 tienen la posibilidad de escoger una, dos o tres materias
máximo, entre las propuestas en relación con su « série »:




Série S

Série ES

Matemáticas
Física
Química
Biología
Dibujo técnico

Economía de la empresa
Matemáticas CCSS
Historia del arte
Geografía

Série L
Historia del arte
Geografía

Série STMG
Economía de la empresa
Historia del arte
Geografía

Los alumnos de première y de terminale serán preparados a la prueba de Literatura Universal, dado que los contenidos
de esta materia están incluidos en las enseñanzas de Lengua y Literatura del LFB (Séries L, ES, STMG y S, español
nivel lengua materna)
Los alumnos de la série S pueden escoger materias propuestas a otras séries si estas últimas les dan puntos para el
acceso a la universidad (consultar las tablas oficiales). Por ejemplo, un alumno de S puede escoger estudios dentro de
la rama de la Economía y sería entonces más juicioso escoger las materias propias de ES.

Los alumnos que deseen inscribirse por primera vez a una de las materias de modalidad empezadas en première (Química o
Física) deberán ponerse al nivel y estudiar por su cuenta los contenidos que no hayan visto.
Gracias por completar el documento adjunto y entregarlo al profesor principal de la clase de première antes
del 27 de mayo.
Lidia Crespo, Directora Técnica de Estudios Españoles, queda a su disposición para cualquier información complementaria.
Les agradezco su atención y les saludo atentamente,
Le Proviseur

Dominique DUTHEL

Etablissement homologué par le ministère français de l’Education nationale
C/ Bosch i Gimpera 6-10, 08034 Barcelona - España | Tél : (34) 93 203 79 50 | Fax : + (34) 93 205 67 58
www.lfb.es

