
LOS ALUMNOS Y PROFESORES DE LA SECCIÓN ESPAÑOLA DE 
VALBONNE-NIZA CONMEMORAN LA HISPANIDAD A TRAVÉS DE ACTOS 
DE PROMOCIÓN CULTURAL 
    
   Con motivo de la celebración de la Hispanidad, los profesores de la Sección Española 
de Valbonne–Niza han querido poner en valor y hacer visible la cultura española a 
través de actividades complementarias y una jornada gastronómica.  
   En este sentido, alumnos de diversos cursos de la Sección han realizado murales 
dedicados a personajes de gran relevancia en el ámbito español e iberoamericano. En 
este sentido, alumnos de Quatrième, Seconde o Première han destacado a personajes e 
instituciones culturales, artísticas y deportivas como la selección masculina y femenina 
de fútbol, la actriz Penélope Cruz, la artista mexicana Frida Khalo, el poeta y 
dramaturgo Federico García Lorca, el tenista Rafael Nadal, o personajes medievales 
como don Pelayo. Antes de llevar a cabo la pegada de carteles, el alumnado, organizado 
en grupos cooperativos, ha explicado ante el resto de sus compañeros la importancia del 
personaje trabajado en el cartel en el marco de la hispanidad.  
  
   

 
Los integrantes de la Sección Española de Valbonne- Niza. De izquierda a derecha: 
Miguel Navarré Sancho, José Antonio Pérez Bouza (Jefe de Estudios) e Iñigo Amo 
González. 
 



 
Cartel dedicado a la selección española de fútbol. 
 

 
Cartel de la serie “La Casa de Papel”.  

 



Puesta en valor de Frida Kahlo. 

 
Collage en honor a nuestro tenista Rafa Nadal. 
 
 

 
Pegada de carteles en la clase de Séconde.  
 
Para culminar la fiesta de la hispanidad, la Sección Española organizó una comida 
española (a base de “tapeo”) para todo el profesorado del Centro Internacional de 
Valbonne, que contó con la presencia y apoyo del Proviseur de la institución, Monsieur 
Petit, la Proviseur Adjointe, Me. Guy, y la Principal Adjointe, Me. Hustache.  
   Con estas actividades de promoción cultural la Sección Española del CIV Valbonne 
ha querido resaltar los lazos culturales que unen a España con Hispanoamérica y la 
importancia de la literatura, la historia, el deporte y el arte españoles en un mundo en el 
que nuestra cultura debe ser sinónimo de  modernidad y de vanguardia en las diferentes 
disciplinas del conocimiento humano.  



 
Foto: integrantes de la Sección Española y profesores de Lengua y Literatura española 
de la Educación Nacional Francesa que imparten clases en la sección.  


