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NOTA DE PRENSA 
 

 

Madrid, 28 de noviembre de 2017 
 

La enseñanza bilingüe en francés  
en la Comunidad de Madrid: una fórmula de éxito.  

 
Entrega de los diplomas de Bachibac y del LabelFrancEducation 

 

Residencia de Francia, 28 de noviembre de 2017 
 

Este martes 28 de noviembre del 2017, el éxito de la enseñanza bilingüe en francés en 

la Comunidad de Madrid protagonizó la entrega de los diplomas de doble titulación 

Bachibac (bachillerato-baccalauréat) y del sello de máxima calidad 

LabelFrancEducation al IES Pintor Antonio López de Tres Cantos (Madrid). 

 
El embajador de Francia en España, Yves Saint-Geours, y la Viceconsejera de Política Educativa y 

Ciencia de la Comunidad de Madrid, Cristina Álvarez Sánchez, han hecho entrega de los diplomas 

Bachibac a 95 alumnos de los 154 que superaron con éxito en la Comunidad de Madrid las 

pruebas específicas del baccalauréat francés y del bachillerato español de junio 2017.  

 

En España, la promoción 2016-2017 cuenta con 917 jóvenes de los cuales 154 en la Comunidad de 

Madrid con una tasa de éxito excepcional de más del 95 por ciento. 

 

Estos alumnos provienen de 8 centros madrileños que ofrecen la doble titulación Bachibac (101 

en España). El diploma les permite que se valoren con éxito la excelente calidad de sus planes de 

estudio y sus habilidades lingüísticas tanto en España como en Francia. Esta formación les ayuda 

también a construirse como ciudadanos. 

 

Además, este mismo día, se entregó el LabelFrancEducacion al IES Pintor Antonio López (Tres 

Cantos). Dicho sello de calidad es marca del reconocimiento de Francia por los esfuerzos de la 

comunidad educativa a favor de la calidad de la enseñanza bilingüe en francés. El IES Pintor 

Antonio López se une a los 208 centros educativos de la red mundial que cuenta con 25 de ellos en 

España (el país con más centros acreditados después de Estados Unidos) y 6 en la Comunidad de 

Madrid. 

 

Este encuentro es una oportunidad de celebrar la intensidad de las relaciones entre Francia y 

España, donde la enseñanza del francés y en francés está logrando buenos resultados con 

1 150 000 estudiantes, 101 secciones Bachibac, 303 secciones bilingües francófonas, 

25 LabelFrancEducation, 21 Alliances françaises, 22 centros educativos acreditados, 6 Instituts 

français y una comunidad francófona en pleno auge.  

 

Contacto de prensa:  

Embajada de Francia en España 

Servicio de Prensa y Comunicación 

C/ Salustiano Olózaga, 9 – 28001 Madrid - Tel.: +34 91 423 89 23/25 

presse.madrid-amba@diplomatie.gouv.fr - https://es.ambafrance.org  

mailto:presse.madrid-amba@diplomatie.gouv.fr
https://es.ambafrance.org/

