CRONOGRAMA
ORIENTACIÓN
réunion PP 2ndes- 1ères et Tales- direction

mercredi 12 mai

18h

conseils 1er trimestre

du 24 mai au 31 mai

séance PP avec classes 1ères et Tales

avant le 11 juin

séance information parents 2nde - direction

lundi 14 juin

18h

séance information parents 1ères et Tales- direction

mardi 15 juin

18h

semaine des spécialités sur la plateforme AGORA

21-25 juin

séance classes 2ndes, 1ères, Tales PP-PRIO

avant le 30 juin

café des spécialités PP, profs de spé, pro adj

août

webinaires universités, CPGE, écoles

août à octobre

1er choix des spécialités de 1ère et terminales

au plus tard le 30 août

intervention sur Parcoursup - PRIO

septembre

conseils 2nd trimestre

du 6 au 10 septembre

carrefour des universités du lycée franco-mexicain de Mexico

6-9 octobre

choix définitif des spécialités de terminale

1er novembre

conseils terminales 3e trimestre

8 au 11 novembre

choix définitif des spécialités de 1ère

10 novembre

conseils 1ères 3e trimestre

17 au 19 novembre

salon virtuel des études supérieures en France AEFE-AGORA Monde

26-27 janvier 2022

à ajuster

EL BACHILLERATO
ARGENTINO
•

•

Todas las materias, francesas y argentinas, son consideradas
para la obtención del bachillerato.
La evaluación es por control continuo.
2 condiciones son
necesarias para aprobar
cada una de las materias

El promedio
anual no debe
ser menor a
10/20 y en el
último trimestre
debe ser igual o
mayor a 8/20.

Estar
presente en el
80% de las
clases
programadas
desde
principio de
año.

Si no se cumple con estos requisitos:
• Evaluación de asignatura pendiente (período noviembremarzo)
• Examen de asignatura previa (mesas de examen fijadas
por agenda educativa)

EL BACHILLERATO
ARGENTINO
4 orientaciones NES:
•

Bachillerato en Ciencias Naturales

•

Bachillerato en Matemática y Física

•

Bachillerato en Literatura

•

Bachillerato en Ciencias Sociales y Humanidades

Elegir su baccalaureat
despues de E1
BACCALAUREAT

Hacer la elección correcta de orientación supone que el alumno
realmente ha reflexionado sobre sí mismo y que se ha informado
bien ...
Sus intereses

Sus aptitudes

(escolares et
extra-escolares)

(escolares et
extra-escolares)

Reflexion
sobre uno
mismo

Naturaleza y
contenido de las
diferentes
disciplinas de
especialidades

Exigencias y condiciones
previas para continuar
con estudios superiores

Información

Sus cualidades
(en clase y fuera del contexto escolar)

Exigencias
en términos de interés,
aptitudes y cualidades personales

Las elecciones posibles después de la clase
E1 (seconde générale)
E2 general (1re générale)
REFORMA DEL BACCALAURÉAT
2021

Desaparecen las series

� Para profundizar las materias
generales

� Para considerar más bien
estudios superiores largos

2de GT

longues

BACCALAURÉAT

Supresión de las series en la vía general para permitir que los alumnos elijan
las materias que los motiven
Las series L, ES y S sont remplazadas por materias del tronco común, las
materias de las especialidades que los alumnos elijan y, las materias
complementarias optativas.

�Los alumnos de la vía general eligen ir profundizando progresivamente las materias
de especilidad. Les élèves de la voie générale choisissent progressivement
d’approfondir des enseignements de spécialité.
�Al final de E1 (2nde) los alumnos eligen tres materias de especialidad que
cursarán en E2 (1ère).
�Al finalizar E2, entre esas tres especialidades, eligen las dos especialidades que
continuarán en E3 (terminale).

BACCALAURÉAT
Materias del tronco común
Horaires 1ère
(E2)

Materia

Horaires Tale
(E3)

Francés

4h

-

Filosofía

-

4h

3h

3h

4 h 30

4h

Materias científicas (físico-química
y ciencias de la vida y de la tierra)

2h

2h

Educación física y deportiva (EPS)

2h

2h

15 h 30

15 h

Historia geografía
Lenguas vivas A y B

Total

Acompañamiento personalizado
Acompañamiento en la elección de las especialidades

BACCALAURÉAT
Materias de especialidad Mermoz
Materias de especialidad

El alumno elige 3
especialidades en E2
4 h por cada una, o sea
un total de 12 h

Historia, geografía, geopolítica y ciencias políticas

Humanidades, literatura y filosofía
Lenguas, literaturas y culturas extranjeras Inglés
Matemáticas

Tecnología digital y ciencias informáticas (NSI)
Físico-química

El alumno conserva 2
especialidades en E3
6 h por cada una, o sea
un total de 12 h

Ciencias de la vida y de la tierra

Ciencias económicas y sociales

BACCALAURÉAT
Materias de especialidad Mermoz
Historia, Geografía, Geopolítica y
ciencias políticas
Humanidades, literatura y filosofía
Lenguas, literaturas y cultura
extranjeras Inglés

El alumno elige 3 materias de especialidades
en clase de E2

Matematicas
Fisicoquimica
Ciencias de la vida y de la Tierra
Ciencias económicas y sociales
Tecnología digital y ciencias
informáticas (NSI)

Entre estas 3 materias, se quedará con 2 en
clase de E3

BACCALAURÉAT
Materias opcionales complementarias Mermoz

Una sola materia opcional es posible en E2 (3h) entre:
Musica

Lengua Viva C
Educación Física y deportista
(EPS)

Teatro
Artes Plasticas

Dos materias opcionales es posible en E3 (3 h cada una)
-

Continuación de la materia opcional elegida en primer lugar (si corresponde)
Elección de una materia opcional complementaria en E3 entre:

Derecho y grandes desafíos al
mundo contemporáneos
Matemáticas expertas
Matemáticas
complementarias

Para los alumnos que hayan elegido Matemáticas como especialidad
Para los alumnos que no hayan elegido Matemáticas como especialidad

Las materias opcionales del último año se eligen en base a los proyectos de los futuros estudios

BACCALAURÉAT
Volumen horario de la via general

Materias

Horarios E2

Horarios E3

Materias del tronco común

15 h 30

15 h

Materias de especialidades

12 h

12 h

27 h 30

27 h

(3 h)

(3 h à 6 h)

Total
Materias opcionales

Acompañamiento personalizado – Según las necesidades del alumno
Acompañamiento para la elección de la orientación – 54 hs anuales (a título indicativo)
según las necesidades de los alumnos y las modalidades del acompañamiento para la
orientación puestos en práctica en el establecimiento.

BACCALAURÉAT
Las evaluaciones del baccalauréat

Control continuo :
•
•

10 % de la nota final : boletines escolares de E2 y E3
30 % de la nota final : evaluaciones comunes
✔ 2 series de evaluaciones en E2
✔ 1 serie de evaluaciones en E3

Evaluaciones finales:
•

1 evaluación anticipada en E2: Francés escrito y oral

•

4 evaluaciones finales en E3 :
✔ Materias de especialidad(2)
✔ Filosofia
✔ Oral final

BACCALAURÉAT
Coeficientes de evaluaciones del
baccalauréat
Evaluacion

Coeficiente

Naturaleza de la
evaluación

Calendario

Evaluaciones finales

Francés

5

Escrito

Noviembre del año de E2

Francés

5

Oral

Noviembre del año de E2

Filosofia

8

Escrito

Noviembre del año de E3

Oral final*

10

Oral

Noviembre del año de E3

Especialidad 1

16

Escrito

Primavera del año de E3

Especialidad 2

16

Escrito

Primavera del año de E3

Control continuo
Evaluación del control continuo

30

Promedios de resultados del
ciclo de E3

10

Escrito

Segundo y Tercer trimestre de E2
Segundo trimestre de E3
Ensemble des notes de 1re et de Tale

100
* El oral se centra en un proyecto basado en una o dos materias de especialidad elegida por el candidat.

Total

BACCALAURÉAT
Estudios futuros
� Formaciones universitarias generales
(Primer año de licencia)
Ciencias experimentales, ciencias y tecnologías, STAPS, PACES, economía-gestión, letras y lenguas, artes,
ciencias humanas y sociales, derecho economía y gestión, administración económica y social, etc.
�Preparaciones a grandes escuelas
CPGE cientificos, económicas y comerciales, literarias

�Formaciones tecnológicas cortas (DUT, posiblemente BTS)
Medidas físicas, quimicas, informáticas, agroalimentarias,
técnico-comercial, comercio, gestión, transportés, turismo,
social, artes aplicadas
�Otras formaciones
Escuelas de ingeniería y escuelas superiores de comercio postbac, IEP-Sciences Po, escuelas sociales et paramédicos, escuelas
especializadas en turismo de hotelería, de la moda, etc.
Source : RERS 2017

BACCALAURÉAT
Estudios futuros
Uno de los objetivos de la reforma es de tener mejor en cuenta el trabajo de los alumnos terminale
en la construcción de sus proyectos. Los años del liceo deben ser a la ocasión de reflexionar y de
preparar progresivamente su proyecto para el estudio superior.
Las series del baccalauréat general desaparecen, el lazo entre los contenidos estudiados en el liceo y
los estudios futuros en el estudio superior se apoyan en las materias del tronco común y las
disciplinas de especialidad

• La elección de las disciplinas de especialidad es entonces primordial para el proyecto de
estudio del alumno.

• Las disciplinas de especialidad permiten profundizar progresivamente las disciplinas que le
interesan al alumno
• Las disciplinas de especialidad se deben elegir para permitir que el dossier del alumno cumpla
con las exigencias de las instituciones de educación superior en el proceso de selección (en
particular, a través de la plataforma Parcoursup). A tal efecto, el alumno puede
complementar estas materias especiales con materias opcionales.

Para consultar :
El modulo especifico Secondes 2018/2019

Cuando paso el bac:

www.secondes2018-2019.fr

quandjepasselebac.education.fr

Horizons 2021
La página Eduscol para todas la informaciones
sobre la reforma del baccalauréat :
eduscol.education.fr

www.horizons2021.fr

EVENTO
-

-

Del 21 de junio hasta el 25 de junio, su
hijo/hija podrá participar a la semana de
las especialidades que tendrán lugar en
la plataforma AGORA de la AEFE.
Como padres, podrán participar y hacer
consultas inscribiéndose en AGORA:
https://www.agora-aefe.fr/

FIN

Sources : Bulletins officiels du Ministère de l’Education Nationale, Eduscol, ONISEP, Repères et références statistiques (DEPP, janvier 2018).

