
DÉCIMO  ANIVERSARIO  DE  LOS  CENTROS  BILINGÜES  DE  FRANCÉS 
 
                                                EN   ANDALUCÍA 
 
    Con motivo de la celebración del décimo aniversario de la implantación de las Secciones 
Bilingües español -francés en centros públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía,  
germen de los 518 Centros Bilingües actuales, la Consejería de Educación de la Junta de 
Andalucía, en colaboración con la Embajada de Francia en España, ha organizado unas jornadas 
conmemorativas de este evento. 
 
    Reunidos los Centros Bilingües de la Provincia de Almería, bajo la supervisión de la Responsable 
Provincial del Plan de Fomento de Plurilingüismo, Dª Inmaculada Góngora García, se acordó que el 
centro anfitrión para Almería y provincia fuese nuestro C.E.I.P .Madre de la Luz. 
 
    Este encuentro provincial ha tenido lugar el día 21 de Mayo, miércoles, de 10 a 2. Los centros 
participantes has sido: 
 
      _ I.E.S. ALBORAN. Almería. 
      _ I.E.S. FUENTE NUEVA. El Ejido. 
      _ I.E.S. LA PUEBLA. Vícar. 
      _ I.E.S. CARDENAL CISNEROS. Albox 
      _C.E.I.P. SAINT SYLVAIN D'ANJOU. La Gangosa. 
      _ C.E.I.P. MADRE DE LA LUZ. Almería. 
 
     Abrieron la jornada: 
 
D, Francisco Maldonado Sánchez, Delegado de Educación. 
Dª Mercedes Mengíbar Fenoy, Inspectora de Centros Bilingües. 
DªInmaculada Góngora García, Responsable Provincial Plan de Fomento del Plurinlingüismo. 
DªJacinta Fernández Prado, Directora de Madre de la Luz. 
 
    Los profesores de francés de cada uno de los centros participantes, los auxiliares de conversación 
y un nutrido grupo de alumnos y alumnas, pusieron una nota se alegría y camaradería a la jornada, 
que contó con brillantes actuaciones en francés, en el salón de actos. (Ver programa) 
 

      Como colofón, se cantó a coro “Douce France” de Charles Trenet y cada centro recibió para el 
alumnado participante unos obsequios conmemorativos del evento. 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
                                      BILINGUE EN FRANÇAIS 
 
À l'occasion des dix ans des sections bilingues de français en Andalousie, a eu 
lieu dans le C.E.I.P: MADRE DE LA LUZ une rencontre à laquelle ont assisté 
tous les centres bilingues, I.E.S. et C.E.I.P: de français, d'Almeria et sa province. 
 
Aprés l'overture des festivitès par les autorités compétentes, nous avons pu 
apprécier les réprésentations diverses et magnifiques ,en français, avec pour 
protagonistes tous les élèves présents. 

 
 


