En el presente curso escolar 2016-17 el IES ERAS DE
RENUEVA
ha sido galardonado con el sello «LabelFrancÉducation»

Prestigiosa distinción internacional otorgada por el
Ministerio de Asuntos Exteriores de la República
Francesa a los centros educativos que, seleccionados en
todo el mundo, sobresalen especialmente por ofrecer una
enseñanza bilingüe de la lengua y la cultura francesas de la
máxima calidad y excelencia.

Esta acreditación se concede tras una evaluación externa
por parte del Agencia de Enseñanza del Francés en el
Extranjero (AEFE), que aplica rigurosos criterios de
selección tales como: impartir un porcentaje superior al
33% de materias en francés, contar con un equipo de
profesorado en su sección bilingüe altamente cualificado y
acreditado, contemplar una política educativa de un fuerte
compromiso con la gestión de calidad.
El Centro ofrece al alumnado la posibilidad de participar en
programas internacionales oficiales de idiomas (Bachibac,
exámenes

DELF-DALF)

o

potenciar,

a

través

de

actividades complementarias y extraescolares el interés e
intercambio cultural francófono (intercambios escolares,
exposiciones, conferencias, etc.). Se concede por un

período de tres años, siendo renovable al término del
mismo tras una nueva evaluación positiva.

La concesión del sello implica, además, formar parte de
la red mundial “Label France Education”, que concede
acceso privilegiado a servicios que refuerzan la calidad de
la

enseñanza dispensada, tales como: sesiones de

formación para
proyectos

de

el

profesorado, apoyo económico a

innovación

educativa,

intercambios

de

experiencias entre los responsables de los centros de la
red, o acceso a múltiples recursos online.
Desde que este reconocimiento se instituyó, en 2012, se
han acreditado 158 centros educativos públicos y privados
en los cinco continentes.

El IES ERAS DE RENUEVA es el único de la Comunidad
con esta distinción.

Debemos

agradecer

el

esfuerzo,

la

dedicación

y

profesionalidad de la comunidad educativa del Centro y
animar al Centro a seguir trabajando en esta línea de
potenciación de

los

programas bilingües porque el

alumnado que finalice los estudios aquí habrá conseguido
las competencias lingüísticas adecuadas para enfrentarse a
un mundo cada vez más global.

El conocimiento de diferentes lenguas, de la cultura y
tradiciones de otros países nos enriquece a nivel personal y
profesional
respetuosos.

siendo

mucho

más

cultos,

tolerantes

y

