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LA LUPA
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Imagen de archivo de un profesor de Francés en el aula.

Francia premia
al IES Généralité
• EL centra imparte desde eL 2011 eL

Francesa, recuerda la Junta en su

Programa BachiBac que permite accéder

comunicado.
Los colegios e institutos con

a estudios universitarios en Francia

este sello de calidad pasan a estar integrados en una red edu
cativa internacional que cuenta
con 395 centras escolares re-

de Mâlaga y très centras de Sevi

R. G.

lla: colegio Maestro José Fuen-

partidos por todo el mundo, a
los que se les valora la ensenan

GRANADA

El Ministerio de Asuntos Exterio-

tes, CDP Escuelas Francesas y el

za bilingüe en francés de alto ni-

Instituto Margarita Salas.
El Ministerio francés de Asun

vel para el alumnado y sus fami-

Francia ha concedido el sello de
calidad educativa Label FrancE-

tos Exteriores concede este sello

lias. En Espana existen actualmente 77 centras con esta dis

ducation 2019 al IES Generalife

siguiendo los consejos de una co-

tinciôn, de los cuales 23 son an

de Granada. Esta distinciôn es un
reconocimiento a aquellos cen

misiôn interministerial consulti-

daluces.
El centro implatô en el curso

res y Desarrollo Internacional de

tras que contribuyen a la difusiôn

va, compuesta por représentan
tes del Ministerio de Asuntos Ex

de la lengua y la cultura france-

teriores, del Ministerio de Educa

sas, indica la Junta en una nota.

ciôn Nacional, de la Agencia de
Ensenanza del Francés en el Ex

Ademâs del centro granadino,
han sido reconocidos otros ocho

tradera y de la Misiôn Laica

institutos andaluces: el Instituto

Estepona, ambos en la provincia
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francesas,tras una prueba exter

tro del programa BachiBac im
parte el 30% de su horario en

eL seLlo de calidad

capital y el IES Mediterrâneo de

espanolas y a las universidades

El alumnado matriculado den-

Le ha sido concedido

Puerto Real (Cadiz), el IES Bias
Infante de Côrdoba, el colegio
Lex Flavia Malacitana en Mâlaga

Bac de doble titulaciôn. Éste per
mite accéder a las universidades

na oral y escrita.

de Educaciôn Secundaria La Pue
bla en Vicar (Alméria), el colegio
de Infantil y Primaria Reggio en

2011/2012 el Programa Bachi

educativa Label
FrancEducation 2019

francés: Lengua y Literatura
francesa, Filosofia, Ciencias del
Mundo Contemporâneo e Historia de Espana y de Francia (100%
de los contenidos en francés).
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