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VICAR

EUES La Puebla’,
distinguîdo por el
Gobiemo francés

Educaciôn
Esteselloes un

reconocimiento a los

centras que contribuyen a

la difusion del f rancés

E.P

Redacciôn

El Ministerio de Asuntos Ex-

teriores y Desarrollo Inter

national de Francia ha con-

cedido el sello de calidad

educativa Label FrancEdu-

cation 2019 a nueve centras

educativos de Andalucia,
entre los que se encuentra

el Instituto de Educaciôn

Secundaria ‘La Puebla’ en

Vicar.
Esta distinciôn es un re

conocimiento a aquellos

centras que contribuyen a la

difusiôn de la lengua y la cul-

tura francesas.

En concreto, los nueve ga-
lardonados han sido: el IES

‘La Puebla’ en Vicar, el CEIP

‘Reggio’ en Puerto Real (Câ-

diz), el IES ‘Bias Infante’ de

Cordoba, el IES ‘Generalife’

en Granada, el colegio ‘Lex
Flavia Malacitana’ en Mâlaga

capitalyelIES ‘Mediterrâneo’

de Estepona, y très centras de
la provincia de Sevilla: colegio

‘Maestro José Fuentes’, CDP
‘Escuelas Francesas’ y el Ins

tituto ‘Margarita Salas’.

La Junta de Andalucia ex-

plicaba en un comunicado

que el Ministerio francés de

Asuntos Exteriores concede

este sello siguiendo los con-

sejos de una comisiôn inter-

ministerial consultiva, com-
puesta por représentantes

del Ministerio de Asuntos Ex

teriores, del Ministerio de

Educaciôn Nacional, de la
Agencia de Ensenanza del

Francés en el Extranjero y de

la Misiôn Laica Francesa.
Los colegios e institutos

con este sello de calidad pa-

san a estar integrados en una

red educativa internacional

que cuenta con 395 centras

escolares repartidos por todo

el mundo, a los que se les va-
lora la ensenanza bilingüe en

lengua francesa de alto nivel

para el alumnado y sus fami-

lias. En Espana existen ac-
tualmente 77 centras con esta

distinciôn, de los cuales 23

son andaluces.
Andalucia se convierte asi

en la comunidad autônoma

con mâs centras galardona-

dos con este sello que recono

ce el trabajo de los centras

educativos que ofrecen a su

alumnado una ensenanza re-

forzada en francés y que per-

miten a los estudiantes des-

cubrir otras materias impar-

tidas en este idioma.


