EL CAMPUS INTERNACIONAL DE VALBONNE CELEBRA
LA ENTREGA DE DIPLOMAS DEL BAC A LOS ALUMNOS
DE TODAS LAS SECCIONES INTERNACIONALES

La delegación de la Sección Española estuvo encabezada por el
Cónsul General de España en Marsella, don Alberto Moreno Humet
y el Cónsul Honorario de España en Niza, don Michel Tolosana.
El pasado 5 de julio el Campus Internacional de Valbonne (CIV), centro
en el que se integra la Sección Española Valbonne-Niza, proclamó los
resultados del BAC-OIB y celebró la entrega de los diplomas
correspondientes en presencia de las autoridades españolas de más alto
nivel en la región: junto con los profesores de la Sección Española (I. Amo
González y M. Navarre Sancho) y el Jefe de Estudios de la misma (J. A.
Pérez Bouza) encabezó la delegación española el Cónsul de Marsella, don
Alberto Moreno Humet, y el Cónsul Honorario de Niza, don Michel
Tolosana.

El acto se inició con el discurso de apertura del Proviseur del CIV, M. Petit,
en el que felicitó a todo el alumnado de las secciones internacionales por
su trayectoria académica en el campus internacional. Les deseó suerte en
sus futuras trayectorias universitarias y les animó a poner en práctica los
valores de tolerancia e interculturalidad aprendidos en el CIV.
El Sr. Cónsul destacó la importancia de la Sección Española de Valbonne
como ejemplo de las excelentes relaciones que mantienen los gobiernos
español y francés en materia de cooperación educativa. Aprovechó
igualmente el acto para felicitar a todos los alumnos que obtuvieron el
BAC-OIB (Option Internationale du Baccalauréat).

El jefe de estudios de la Sección, J. A. Pérez Bouza, por su parte, con
motivo de su sexto año en la Sección española y su jubilación a partir de
septiembre, dio un emotivo discurso agradeciendo a todos los alumnos de
la Sección su trabajo y actitud a lo largo de estos años, poniendo en valor
sus capacidades personales y sociales adquiridas desde la Sixième hasta la
Terminale.
También quiso expresar su agradecimiento al ASPESIE
(Asociación de Padres y Madres de la Sección Española) por el apoyo que
presta a la Sección en materia pedagógica y logística.
Todas las alumnas y alumnos de la Sección recibieron el diploma
acreditativo del Bac-OIB de la mano de los profesores integrantes de la
misma, J. A. Pérez Bouza y M. Navarre Sancho.

El acto culminó con una cena en la que las organizaciones de padres de
alumnos de las diferentes secciones internacionales ofrecieron a la
comunidad educativa la gastronomía de los respectivos países.

