
  

Carta de presentación           
             de la clase de 3°7

Colegio Ana FRANK 
de Morières lès Avignon
      



  

Nos presentamos...
 ¡ Hola ! 
Somos veintisiete alumnos, once 
chicas y dieciséis chicos
de 3° de ESO del colegio público 
de Morières lès Avignon, 
una ciudad cerca de Avignon(1) 
en el sureste de Francia. 
Tenemos entre 13 y 15 años, 
vivimos en Morières, 
Jonquerettes o Saint Saturnin 
lès Avignon y vamos a hablaros 
de nuestro día de clase, nuestro 
horario y año escolar.



  

Nuestro día de clase y nuestro 
horario escolar...

En Francia, el curso suele empezar alrededor del 3 de septiembre. 
Tenemos clase todos los días de las 8h15 a las 15h50 o las 17h00 salvo 
los miércoles ya que acabamos a las 12h10 y tenemos la tarde libre para 
las actividades como deporte, baile, música... 
Los sábados y los domingos tampoco vamos al cole ¡claro!
Tenemos dos recreos de quince minutos, uno por la mañana a las 10h05 y 
otro por la tarde a las 15h50. De las 12h10 a las 14h tampoco tenemos 
clase porque vamos a comer a casa o comemos en el restaurante escolar. 
Solemos tener 4 horas de clase por la mañana y tres por la tarde, y los 
alumnos que aprenden latín, como 13 alumnos de nuestra clase, pueden 
tener hasta 8 horas de clase al día... Por semana tenemos 29 o 32. horas 
de clase.
 El día de clase en Francia es más largo que en España y cuando por fin 
regresamos a casa, merendamos y todavía tenemos que hacer los 
deberes.



  

Nuestro año escolar...

En cambio, tenemos más vacaciones que vosotros ya que tenemos diez 
días de vacaciones para Todos los Santos y este año empiezan el 22 
de octubre, quince días para Navidad, otros quince para febrero, son 
las vacaciones de invierno y también dos semanas en abril : las 
vacaciones de primavera. 
El curso suele acabar hacia el 4 de julio pero este año nos toca que 
pasar el examen del « Brevet » que son evaluaciones en lengua, en 
sociales y matemáticas y son a finales de junio. Además desde el año 
pasado también es obligatorio un examen oral de Historia de las 
Artes, será durante el mes de mayo. 
                                       ¡Es un año muy importante!



  

Comentarios ...
(1) Avignon es famosa por su « Palacio de 
los Papas », su festival de teatro en julio 
y su puente, el de la canción : 

(2)Es una foto 
de Pernes les 
Fontaines... 
que visitaréis 
cuando vengáis 
a vernos...

(3)Fontaine de 
Vaucluse otra 
visita durante 
vuestra 
estancia...

(3)

(2)



  

Despedida...
Esperamos vuestra(s) 
carta(s), os 
mandaremos una 
carta de presentación 
individual con más 
detalles personales... 
es nuestra tarea de 
español durante las 
vacaciones... Volvemos 
el 3 de noviembre... 

   
¡Hasta luego!
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