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1- Proyecto de actividades
Proyecto de actividades reivindicativas
Las diferentes acciones que se prevén van dirigidas a conseguir:

•

La no desaparición del francés como primera lengua extranjera en los institutos.

•

Fomento del francés como segunda lengua extranjera.

•

Propuesta del francés como asignatura obligatoria.

•

Aumento de la carga lectiva para esta asignatura.

•

Trato diferente al de otras optativas del curriculum.

•

Exigencia de oferta obligatoria en todos los centros y sin número mínimo de alumnos para
impartirla.

Para ello, se prevén las siguientes actuaciones:

•

Apoyo a las campañas de todas las asociaciones de francés en España, en defensa del francés como
asignatura en los centros escolares.

•

Coordinación continuada con la FEAPF

•

Colaboración con la Asociación de Profesores de Francés de Valencia para actuaciones conjuntas.

•

Mantenimiento de contactos estrechos con la Embajada Francesa

•

Publicaciones en las redes sociales sobre la importancia del francés en la formación personal del
alumno.

•

Difusión del Bachibac

•

Contacto con todos los centros educativos de Alicante donde se imparte francés como asignatura,
para concienciar sobre la importancia de pertenecer a la APFALC.

•

Contacto con las universidades para aumentar el número de estudios en que el francés pondere.

•

Proponer la libre elección de primera lengua extranjera en la selectividad, independientemente de la
lengua cursada en 2º Bachillerato.
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Actividades para el profesorado
a) Difusión de cursos de formación
•

Difusión de información sobre cursos de la FEAPF y de la APFVAL

b) Club de lectura
El Club de lectura persigue la formación del profesorado en el ámbito no formal, abierto a la
participación del público en general, para reflexionar sobre las culturas francófonas a través de la reflexión y
el debate propiciado tras la lectura de dos obras literarias, que serán seleccionadas entre las peticiones de los
asociados.
Fechas y lugar de realización
Fechas probables

Lugar de realización

Mes de febrero

Presencia virtual

Objetivos de la actividad
•

Fomentar el conocimiento de obras de las literaturas francófonas entre el profesorado

•

Fomentar el conocimiento de obras de las literaturas francófonas entre el público en general

•

Fomentar el estudio de la lengua francesa en el público en general en la educación obligatoria,
postobligatoria y de régimen especial

Recursos humanos
•

Posibilidad de invitación del autor del libro o novela en cuestión.

Presupuesto

•

Sin gastos

c) Jornadas de formación de la FEAPF
Celebración del VIII Congreso de formación para el profesorado, con el plurilingüismo como eje
central. La APFALC colaborará en la organización del Congreso y en la financiación de uno o dos de los
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miembros de la Junta Directiva, como representación de la APFALC. Aprovechando el encuentro, los dos
miembros de la Junta recibirán una breve formación sobre gestión de equipos directivos de asociaciones de
francés.
Fechas y lugar de realización
Fechas probables

Lugar de realización

8, 9 y 10 de septiembre de 2022

Universidad de Cuenca

Presupuesto

•

La cuota por persona es de 50 euros, más alojamiento y dietas, unos 200 euros.

•

Si son dos personas, la APFALC asumirá el gasto de 500 euros y la FEAPF otros 500 por otra dos
personas.

d) Jornadas de formación desde la APFALC
Celebración de las XIII jornadas de formación para el profesorado, con las TIC como hilo conductor.
A través de este, se propondrá el estudio de los programas europeos en educación, el desarrollo de las
habilidades comunicativas en el alumnado usando las TIC y el proceso de la enseñanza-aprendizaje de las
realidades socioculturales francófonas en FLE a través de herramientas digitales. Se solicitará certificación
de 20 horas de formación del CEFIRE. OB
Fechas probables

Lugar de realización

Mes de enero 2023

En la Universidad UA / UMH

Objetivos de la actividad
•

Conocer enfoques metodológicos para la enseñanza del Francés como lengua extranjera de acuerdo
con las propuestas del MCER y del PEL en entornos digitales

•

Facilitar estrategias, técnicas, recursos y herramientas metodológicas para la enseñanza del Francés
como lengua extranjera

•

Reflexionar y conocer las herramientas TIC fundamentales para la docencia del Francés como
lengua extranjera en entornos presenciales, semipresenciales y a distancia
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•

Reflexionar y conocer las herramientas TIC para el desarrollo de las habilidades comunicativas del
alumnado de Francés como lengua extranjera en los niveles de ESO, Bachillerato y EOI

•

Reflexionar y conocer los usos de las herramientas TIC en la creación, gestión y desarrollo de
programas europeos para el alumnado y el profesorado de ESO, Bachillerato y EOI

•

Reflexionar y conocer los usos de las herramientas TIC en el trabajo del feminismo, de la diversidad
afectivo-sexual y de la diversidad sociocultural en clase de Francés como lengua extranjera

Presupuesto
Coste total de la actividad ...............................................................................…. 2100€
Coste de la actividad para la APFALC .................................................................1500€
Colaboraciones externas .................................................................Recursos materiales
Ingresos por inscripciones ...............................................................................…...400€
Posible subvención de la Embajada de Francia…………………………………...200€

Actividades para el alumnado
a) Concurso “Le français, un état d’âme”
La segunda edición del concurso «Le français, un état d’âme» tendrá como finalidad, por un lado, el
destacar la relación entre cultura y lengua, y por otro, hacer hincapié en los factores emocionales que
implican el uso de una lengua, en este caso el francés.
Fechas probables

Lugar de realización

Mes de octubre 2022

En los centros escolares

Participantes
El concurso está abierto al alumnado matriculado en la asignatura de Francés en 3º y 4º de ESO en
institutos de educación secundaria de la provincia de Alicante. La participación será individual y está
reservada al alumnado del profesorado asociado a la APFALC.
Objetivos de la actividad
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•

Fomentar y estimular el interés del alumnado de Educación Secundaria Obligatoria por la lengua
francesa

•

Fomentar y estimular la creatividad en lengua francesa y el uso de las tecnologías de la información
y la comunicación en francés

•

Reflexionar sobre la importancia del conocimiento del francés en el modelo educativo plurilingüe
valenciano

•

Reflexionar sobre la Francofonía y los valores de las culturas francófonas relacionados con la
diversidad social, cultural, afectivo-sexual y de género

•

Poner en práctica el vocabulario y expresiones aprendidas sobre las emociones y los sentimientos en
la lengua francesa

•

Fomentar la expresión oral en francés

•

Fomentar la expresividad emocional y gestual.
Presupuesto

•

Coste total de la actividad .................................................................................. 350€

•

Coste de la actividad para la APFALC ...............................................................250€

•

Colaboraciones externas .................................................................................... Recursos materiales

b) Concurso “Francophone et fier de l’être”
La cuarta edición del concurso «Francophone et fier de l’être» tendrá como finalidad la reflexión
sobre la puesta en valor de las culturas francófonas a través de la lengua francesa mediante la creación de un
trabajo artístico sobre la Francofonía. La actividad se desarrollará en dos etapas: una en los centros
educativos y otra de manera virtual a través de las redes sociales habilitadas por la APFALC.
Fechas probables

Lugar de realización

Mes de marzo 2023

En los centros escolares

Participantes
El concurso está abierto al alumnado matriculado en la asignatura de Francés en 1º y 2º de ESO en
institutos de educación secundaria de la provincia de Alicante. La participación será individual y está
reservada al alumnado del profesorado asociado a la APFALC.
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Objetivos de la actividad
•

Fomentar y estimular el interés del alumnado de Educación Secundaria Obligatoria por la lengua
francesa

•

Fomentar y estimular la creatividad en lengua francesa y el uso de las tecnologías de la información
y la comunicación en francés

•

Reflexionar sobre la importancia del conocimiento del francés en el modelo educativo plurilingüe
valenciano

•

Reflexionar sobre la Francofonía y los valores de las culturas francófonas relacionados con la
diversidad social, cultural, afectivo-sexual y de género
Presupuesto

•

Coste total de la actividad .................................................................................. 350€

•

Coste de la actividad para la APFALC ...............................................................250€

•

Colaboraciones externas ............................................................. Recursos materiales

c) Cinéma francophone
Ciclos de cine francófono para institutos de las diferentes comarcas de la provincia de Alicante que
se organizarán en función de los institutos interesados.
Fechas probables

Lugar de realización

De enero a mayo 2023

Por comarcas

Participantes

•

Para todo tipo de alumnado

•

Precio por alumno: 2 euros
Objetivos de la actividad

•

Fomentar y estimular el interés del alumnado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato,
Escuelas Oficiales de Idiomas y otras enseñanzas superiores regladas o no regladas por la lengua
francesa a través del cine

•

Conocer y reflexionar sobre las culturas francófonas y sobre la diversidad afectivo-sexual, de género
y sociocultural a través del cine
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Presupuesto
•

Coste total de la actividad .................................................................................. 500€

•

Coste de la actividad para la APFALC .................................................................. 0€

•

Colaboraciones externas .................................................................Recursos materiales

•

Ingresos por inscripciones .............................................…………………….... 500€

d) Teatro / cuentacuentos
Representaciones teatrales y taller de cuentacuentos
Fechas probables

Lugar de realización

De enero a mayo 2023

Por comarcas,
Dos o tres representaciones de unos 60 alumnos cada una

Participantes

•

Para todo tipo de alumnado

•

Precio por alumno: 3 euros (mitad de precio)
Objetivos de la actividad

•

Fomentar y estimular el interés del alumnado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato,
Escuelas Oficiales de Idiomas y otras enseñanzas superiores regladas o no regladas por la lengua
francesa a través del teatro y el cuento

•

Conocer y reflexionar sobre las culturas francófonas y sobre la diversidad afectivo-sexual, de género
y sociocultural a través del teatro.
Presupuesto

•

Coste total de la actividad ..................................................................................1200€

•

Coste de la actividad para la APFALC .................................................................. 0€

•

Colaboraciones externas .................................................................Recursos materiales

•

Ingresos por inscripciones .............................................…………………….... 600€
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Actividades en las que colabora la APFALC
Fecha/lugar

Actividad

Entidad organizadora

Colaboración APFALC

30 Noviembre 2022

Le Jour du prof de

FEAPF

Difusión y promoción de

Febrero 2023

Abril mayo 2023

français

la actividad

VI olimpiadas de estudios Universidad de Alicante
franceses

Difusión y promoción de

Concurso PORTAVOZ

Difusión y promoción de

FIPF

la actividad

la actividad

La Junta Directiva colaborará en aquellas actividades organizadas por otras instituciones que sirvan
para la consecución de los fines de la Asociación de Profesorado de Francés de Alicante según recogen los
Estatutos, aunque no estén reflejadas en este proyecto.

2. Presupuesto económico
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Saldo

Ingresos

Gastos

Diferencia

9903,46

5020, 00

+ 4883,46

Aunque esto supone una pérdida de 6403,43 – 4883,46 = 1519, 97 euros, debemos tener en
cuentaque durante el jercicio 21/22 casi no hubo gastos.
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