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Editorial del Director 
 

 

Con motivo del inicio de este curso 2019-2020, quiero dar las gracias a 
todos los miembros de la comunidad escolar que han contribuido, una vez 
más, con su labor a las excelentes calificaciones obtenidas por nuestros 
alumnos tanto en las pruebas del “DNB” como en las del “Baccalauréat”, todo 
ello sin olvidar el importante número de “mentions” obtenidas.  

Confirmados estos resultados, 100% de éxito en el DNB y en el Baccalauréat, nuestros alumnos de 2º 
de Bachillerato han obtenido plaza, un año más, en prestigiosas formaciones universitarias en Francia, en 
España y en el extranjero, lo cual nos permite augurar admirables carreras profesionales internacionales 
en el futuro. 

Esta reanudación de curso vendrá marcada por el desarrollo de nuestras infraestructuras.  Hemos 
reestructurado el “Foyer”, así como los aseos de Preescolar y del edificio H2.  

Conforme a nuestro proyecto de centro, nuestro deseo es el de modernizar nuestro centro para ofrecer 
tanto al personal como a los alumnos las mejores condiciones de acogida y de trabajo. 

Les quiero recuerdo nuestro auditorio que es un valor añadido para reforzar la calidad y la diversidad de 
nuestra oferta educativa. Este espacio moderno, que se puso en funcionamiento hace dos años, está 
dedicado a las Artes y a la Música, es también una bonita oportunidad para nuestros alumnos para crecer 
y desarrollar sus conocimientos y aptitudes artísticas y culturales. Al mismo tiempo, permite enriquecer 
los proyectos y reunir al conjunto de la comunidad educativa a través de las iniciativas que se llevarán a 
cabo por los profesores y sus alumnos. 

En definitiva, el Liceo Francés de Valencia ha logrado construir una dinámica de éxito y excelencia para 
todos sus alumnos cuyas familias, ya sean francesas, españolas o de otras nacionalidades, han elegido una 
educación francesa en el extranjero. 

Este nuevo curso nos trae nuevos miembros del personal a quienes doy la bienvenida. 

La Sra Salgado, DAF, el Sr Calvet, subdirector y la Sra Garcia, CPE, son los nuevos miembros del equipo 
directivo. 

Para concluir, puedo afirmar con absoluta convicción que formamos a ciudadanos brillantes, instruidos, 
educados, autónomos, cultos y portadores de los valores de la República francesa. 

Les deseo a todos y a todas un excelente inicio de curso  y un buen año escolar 2019-2020. 

 

 

 

El Director 

 
 
 
 


