Visita del consejero de Educación a la SIE d
 e Brest
Durante los días 1 y 2 de julio de 2019 Fernando Puig de la Bellacasa, consejero
de Educación de la Embajada de España en Francia, ha visitado la Sección
Internacional Española (SIE) de Brest.

Uno de los eventos a los que asistió fue la graduación de la clase de Terminale,
durante el cual hizo entrega al alumnado de un diploma honorífico que
conmemora sus estudios en la SIE. La velada fue, además, un marco idóneo para
contactar con los equipos directivos de los distintos centros que forman parte de
la sección española, con el profesorado hispano-francés adscrito a ella, con el
alumnado, con sus familias y con la presidenta de la asociación de padres y
madres, APESIEB. Tuvo ocasión igualmente de conversar con los responsables
del Departamento de Español de la Universidad de Bretaña Occidental (UBO).

Mantuvo, además, encuentros con los equipos directivos de los centros que
constituyen la SIE (collège Les Quatre Moulins y lycée Amiral Ronarc’h) y con
representantes de la inspección francesa de esta demarcación educativa. En
estas reuniones se abordaron asuntos de gran relevancia.
Destaca la impartición en español de una DNL (disciplina no lingüística) que, el
curso próximo, será Enseignement Scientifique. Se trata de una experiencia
piloto que reforzará la inmersión en nuestra lengua del alumnado de esta sección
española.

Se intercambió, además, información sobre el llamado Pôle Ibérique, consistente
en la agrupación de diversos centros educativos (24 escuelas, 6 collèges y un
lycée), cuyo lazo de unión es la oferta del español como lengua extranjera. Se
destacó su papel como vivero de matrículas para la sección española.
Otros temas que también se trataron fueron la movilidad y su creciente
importancia en el nuevo contexto internacional y la revisión de los programas
que se está llevando a cabo de las asignaturas de Geografía e Historia y, durante
el próximo año académico, de Literatura.

