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¿Qué es la inmersión temprana en francés? 

La inmersión temprana en francés (Early French 
Immersion) es un programa intensivo de francés 

como segundo idioma que empieza en el 
kindergarten y sigue hasta el grado 12. Todas las 

actividades de Junior Kindergarten hasta el grado 3 
se llevan a cabo en francés. Determinadas materias 

especializadas (p. ej. Educación física y de salud) 
pueden impartirse en inglés. En los grados de 4 a 8, 

el 50 % del programa se imparte en francés, y el otro 
50 % en inglés. 

¿Quién se puede inscribir? 
 

Solo para septiembre de 2022, los niños que ingresen en 
Junior Kindergarten o Senior Kindergarten cumplirán los 
requisitos para inscribirse en la inmersión temprana en 

francés. 
 

En septiembre de 2023, el único punto de acceso a la 
inmersión temprana en francés será el Junior 

Kindergarten. 

Beneficios del Programa de inmersión 
temprana en francés 

Este Programa permite que los estudiantes con 
cualquier lengua materna desarrollen un alto nivel 

de competencia en francés. Aprender un idioma 
de esta manera también proporciona muchos 

otros beneficios a los estudiantes. Por ejemplo: 
 
 Se ha demostrado que estudiar en otro idioma 
mejora las habilidades del estudiante en la lengua 
dominante. 

 El aprendizaje lingüístico ofrece otros beneficios 
cognitivos como un alto desarrollo del proceso de 
pensamiento y de las habilidades de aprendizaje que 
el estudiante puede usar en todas sus áreas de 
estudio. 

 Dominar más de un idioma abre a los estudiantes 
muchas puertas para el futuro y fomenta la 
concienciación sobre otras culturas e identidades. 

 En general, los estudiantes bilingües desarrollan 
fuertes habilidades comunicativas y tienen más 
facilidad a la hora de aprender otros idiomas. 

¿Para quién es la inmersión temprana en francés? 

 Diseñada para familias que en casa hablan otro 
idioma que no sea el francés. 

 Creemos firmemente que todos los estudiantes 
tienen la capacidad de aprender otro idioma, por lo 
que el programa recibe y apoya a todos los 
estudiantes independientemente de su estilo de 
aprendizaje y de su lengua materna. 

 El Programa de inmersión temprana en francés es 
adecuado para todas aquellas familias interesadas 
en la oportunidad de desarrollar competencias en 
francés. 

Información sobre la inscripción 

 Para obtener más información sobre el Programa de 
inmersión temprana en francés y el proceso de 

inscripción, visite  www.tdsb.on.ca/French. 
 

Actualmente, puede hacer la inscripción para el 
Programa de inmersión temprana en francés en 
noviembre de cada año. Consulte el sitio web a 
principios de septiembre para ver los plazos de 

inscripción para un año concreto. 
 

Es importante tener en cuenta que el ingreso en el 
programa está garantizado para todos los solicitantes 
que realicen la solicitud a tiempo, sin embargo, NO SE 

GARANTIZA la ubicación en una escuela concreta. 

http://www.tdsb.on.ca/French

