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16 de abril de 1888: 

 La colonia francesa establecida en Valencia se reúne bajo 
la presidencia del Cónsul Honorario de Francia en Valencia con 
la finalidad de debatir sobre las condiciones de creación de una 
escuela francesa bajo los auspicios de la Alianza Francesa con 
sede social en Paris (Alianza creada en 1886 para difundir la 
lengua francesa en el extranjero).  

 
17 de abril de 1888 :  

Creación de un consejo constituido por franceses y creación 
de un Comité de Dirección compuesto por un presidente, un 
secretario y un tesorero.  
 
Año escolar 1888-1889: 

 La Alianza franco-española crea «Las Escuelas Francesas» y 
se instalan en la calle Ruzafa 62.  
 
Año escolar 1889-1890: 

 «Las escuelas francesas» se convierten en «colegios», 
separando los chicos de las chicas. El Colegio de la Alianza 
Francesa imparte clases de gran calidad en todos los niveles y 
muy rápidamente se convierte en un centro escolar de gran 
prestigio en Valencia capital.  
 
1893: Apertura de clases nocturnas para adultos.  
 
Año escolar 1896-1897:  

El liceo cuenta con 180 alumnos repartidos en 6 clases con 
4 profesores franceses, 2 profesores españoles y 1 profesora de 
costura para las chicas.  
 
Año escolar 1897-1898: 

 A partir de ese momento, se aplica la misma  organización 
de las enseñanzas que en el sistema educativo francés. Las 
asignaturas impartidas son las siguientes: literatura, 
filosofía, geometría, álgebra, física, ciencias naturales y 
contabilidad). Se abren 3 nuevas unidades, por lo que en total 
el liceo cuenta con 7 clases. 

  
Enero de 1898: Apertura de un internado que se mantendrá abierto 
hasta el año 1919.  
 
1898: Se inaugura el transporte escolar.  
 
1902: A raíz de un conflicto de intereses, el colegio se 
traslada a la calle Mirasol 5. En ese momento, se empieza a 
impartir la asignatura de gimnasia y a preparar a los  alumnos 
para obtener el «Brevet Elémentaire», el «Brevet Supérieur» y el 
“Certificat d’Etudes”.  
 



1908: Apertura de nuevas clases y de nuevos cursos: curso de 
preparación para entrar en el «lycée», en las escuelas 
superiores de comercio, clases de español para extranjeros, 
clases de repaso para las asignaturas suspendidas en 
«Bachillerato».  
 
Año escolar 1913-1914:  

El número de alumnos del colegio  asciende a 380 con un  
total de 11 clases. Desgraciadamente y a consecuencia de la 
primera guerra mundial, un número importante de franceses se ven 
movilizados y regresan a su país de origen junto con sus 
familiares, por lo que el alumnado desciende considerablemente.  

 
1919: El colegio pasa por una situación crítica . En efecto , 
Francia ya no puede cumplir con su política de subvenciones. La 
solución solo puede ser de ámbito local. El colegio, por los 
motivos económicos anteriores se traslada a un pequeño edificio 
en la calle Isabel la Católica 10, hasta 1977, año en el que se 
crea la A.F.E. (Asociación Francesa de Enseñanza).  
 
1920-1921: El Colegio cuenta  con 12 clases con la novedad de que 
una de ellas es la primera clase mixta.  
  
A partir de finales de marzo de 1937 hasta octubre de 1939: 
Guerra civil española. Cierre del Colegio.  
 
1939-1941: El Colegio se convierte en un centro de enseñanza 
español.  
 
1941: El  gobierno francés nombra un director para el centro por 
lo que de nuevo el colegio pasa a manos del Estado galo.  
 
1944: Valencia acoge  de nuevo una ola de refugiados franceses 
proporcionando un incremento del alumnado, en total 586 alumnos. 
Esta cifra solo se rebasará en 1972. 
 
1945: El Colegio sirve también de sede para el Instituto 
Francés. Tras la construcción de un salón de actos en 1948, el 
Instituto se convierte en un centro cultural de primer orden en 
la ciudad.  
 
1947: El colegio abre un anexo en la calle Jaï Alaï. En ese 
edificio, los alumnos pueden seguir cursos de español y cursos 
de formación comercial. A posteriori, este anexo se trasladará a 
la calle del Doctor Sumsi.  
 
1957: A consecuencia de la gran inundación que sufrió Valencia 
el edificio de Isabel la Católica se ve profundamente afectado y 
se inicia  una reforma integral.  

A lo largo de los siguientes años quedó en evidencia que 
estos locales habían quedado exiguos, lo que motivó a la “A.F.E” 
a plantearse el construir un nuevo centro escolar. En ese 
momento es cuando la “A.F.E.” compra un terreno en el municipio 
de Paterna, en las afueras de Valencia.  

 



1963: Los niveles impartidos en el colegio van desde parvulario  
hasta el actual 5º de Primaria (CM2).  
 
1970: La ley general de Educación alarga la escolaridad 3 años 
(hasta el actual 2º de la ESO).Para garantizar el porvenir del 
colegio, la ”A.F.E” decide implantar una enseñanza de “premier 
cycle” y decide emprender la construcción de un nuevo colegio.  
 
Curso escolar 1972-1973: Apertura de 2 clases  de 6º de Primaria  

mediante la  habilitación del desván del colegio. 
  
1974: Apertura de un anexo en la avenida Marqués del Turia 
número 18, para los niveles de 6º de Primaria y 1º de la  ESO 
(niveles actuales).  
 
1975: El obispado de Valencia nos alquila un ala del seminario 
que posee en Moncada por un periodo de 3 años. 
  
1977: Fin de la enseñanza de catecismo .  En el mes de octubre, el 
Liceo de Paterna acoge por vez primera a 1431 alumnos, desde 
Infantil hasta 1º de Bachillerato (niveles actuales).  
 
1978: Año en el que nuestros alumnos se presentan por primera 
vez al examen del «Baccalauréat». Los resultados obtenidos son 
muy buenos. Desde entonces, nuestro centro escolar aparece en 
entre los colegios franceses más importantes en el extranjero. 
  
La Ordenanza del 22 de abril de 1981 declara que el Colegio es 
un centro francés de carácter estatal.  
 
1982: El Gobierno francés nos reconoce como Centro francés 
situado fuera del territorio de la República Francesa (ver el 
Bulletin Officiel nº36 p.3471) 
  
1 de enero de 1987: El liceo  se convierte en un centro 
denominado «de gestión directa» al igual que sus homólogos de  
Madrid y Barcelona. 
  
1989: Se celebra el centenario del liceo, convirtiéndose de este 
modo en uno de los centros más antiguos de enseñanza  francesa 
en el extranjero. 
  
1990: Creación de la Agencia para la Enseñanza Francesa en el 
extranjero (A.E.F.E.), de la cual depende el liceo francés de 
Valencia, con la categoría de centro de gestión directa.  
 
Curso escolar 2014-2015: Se celebró  el 125 aniversario del Liceo 
Francés de Valencia. 
 


