Jornada de la Francofonía
La Dirección de la Escuela Nacional Preparatoria plantel 2, Erasmo Castellanos
Quinto, a través de la Coordinación de mediateca y laboratorios multimedia, invita a
los académicos del plantel, a participar en la Jornada de la Francofonía, que se
llevará a cabo en las instalaciones del plantel 2, el 20 de marzo, dentro del marco
del Día Internacional de la Francofonía.
Objetivo
Difundir la variedad étnica y cultural de los países francófonos a la comunidad
estudiantil y académica, a través de actividades académicas extracurriculares con
carácter lúdico e interactivo tales como videos, carteles, juegos didácticos, talleres
y pláticas, las cuales fomenten la tolerancia y el respeto hacia la diversidad cultural,
así como el gusto e interés por la lengua.
De los participantes
Todos los asesores, profesores del colegio de francés y otros académicos que estén
interesados en promover la diversidad cultural.
De las actividades
1. Videos
-Raconte-moi: concurso de vídeos
Concurso de vídeos que serán transmitidos en mediateca y sometidos a votación
por asesores y profesores del colegio de francés. Dirigido para alumnos de
Iniciación universitaria, quienes deberán desarrollar uno de los temas en función de
su grado, y posteriormente, elaborar un vídeo de 2 minutos con imágenes y sin texto
sobre alguno de los temas que abajo se enlistan. El vídeo será enviado al correo
jorandadelafrancofonia@gmail.com del 17 al 19 de marzo indicando como nombre
del archivo el primer apellido, el nombre y grupo de la siguiente manera:
Martínez_Arturo_154
Temas:
À qui tu admires et pourquoi … (primer año)
Un jour à IU... (segundo año)
3 mots pour comprendre l’actualité... (tercer año)
2. Talleres
Se desarrollarán en el área audiovisual de la mediateca de preparatoria, así como
en los laboratorios multimedia de IU, con una duración de 50 a 100 minutos.
Modalidades sugeridas:
-Montre-moi la francophonie: Películas comentadas
Ciclo de películas comentadas que muestren la diversidad del mundo francófono
-Atelier “Crée ta crêpe”: Elabora tu crepa
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Taller gastronómico en el que los alumnos podrán crear crepas a su elección y
gusto. Los alumnos serán los actores de su aventura culinaria.
-Juegos interactivos. Actividades lúdicas para poner en práctica la lengua y
promover la sana pero divertida convivencia entre los alumnos.
3. Carteles
-Décris-moi la francophonie: exposición de carteles (Preparatoria e Iniciación
Universitaria)
Elaboración de carteles ilustrados: "La francophonie en 3 mots". Cada cartel deberá
contener la leyenda “La francophonie en 3 mots”, así como tres palabras con las
que el alumno pueda representar la francofonía, estas tres palabras serán ilustradas
y podrán ser autores, científicos, escritores, deportes, países, lugares, entre otros.
4. Charlas
Con duración de 50 minutos, y pueden ser desde exhibición-documentales hasta
experiencias y casos en el encuentro con otras culturas francófonas.
Registro de actividades
El registro de actividades, se llevará a cabo a través de la liga siguiente
https://goo.gl/forms/JnTiQ72u2DHtlfjQ2 a partir del lunes 5 al 16 de marzo de 2020,
para integrar el programa de actividades.
Atentamente
Por mi raza hablará el espíritu
Ciudad de México, a 5 de marzo de 2020.
La Dirección

