
 

 1 

Calendario escolar de la SIE de Ferney Voltaire Curso 2021-2022 
 

La Sección Internacional de Ferney Voltaire se encuentra inserta en la Cité Scolaire 
Internationale de Ferney Voltaire, Pays de Gex, departamento de l’AIN y región 
Auverne-Rhône-Alpes. 
 
Por ello, su calendario escolar oficial se encuentra dentro del determinado por las 
autoridades educativas de l’Académie de Lyon: 
 

Lyon se trouve en zone A 
• 2021-2022 

 

Vacances scolaires 2021-2022 

Vacances zone A 

Rentrée scolaire 2021  Jour de reprise : jeudi 2 septembre 2021 

Vacances de la Toussaint 
2021  

Fin des cours : samedi 23 octobre 2021 

 
Jour de reprise : lundi 8 novembre 2021 

Vacances de Noël 2021  

Fin des cours : samedi 18 décembre 2021 

 
Jour de reprise : lundi 3 janvier 2022 

Vacances d'hiver 2022  

Fin des cours : samedi 12 février 2022 

 
Jour de reprise : lundi 28 février 2022 

Vacances de printemps 
2022  

Fin des cours : samedi 16 avril 2022 

 
Jour de reprise : lundi 2 mai 2022 

Pont de l'Ascension 2022  

Fin des cours : mercredi 25 mai 2022 

 
Jour de reprise : lundi 30 mai 2022 

Grandes vacances 2022  Fin des cours : jeudi 7 juillet 2022 

 
 

Fechas importantes a tener en cuenta por las familias y alumnos de la Sección 
Internacional Española de Ferney Voltaire para el curso 2021-2022 

 
1. Test de posicionamiento para alumnos de familias que se han trasladado a vivir 

al Pays de Gex durante el verano de 2021: 31/08/2021.  

https://vacances-scolaires.education/zone-a/
https://vacances-scolaires.education/academie-lyon/
https://vacances-scolaires.education/zone-a/
https://vacances-scolaires.education/vacances/rentree-scolaire/2021.php
https://vacances-scolaires.education/vacances/vacances-de-la-toussaint/2021.php
https://vacances-scolaires.education/vacances/vacances-de-la-toussaint/2021.php
https://vacances-scolaires.education/vacances/vacances-de-noel/2021.php
https://vacances-scolaires.education/vacances/vacances-d-hiver-vacances-de-fevrier/2022.php
https://vacances-scolaires.education/vacances/vacances-de-printemps-vacances-de-paques/2022.php
https://vacances-scolaires.education/vacances/vacances-de-printemps-vacances-de-paques/2022.php
https://vacances-scolaires.education/vacances/ascension/2022.php
https://vacances-scolaires.education/vacances/grandes-vacances/2022.php
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Para saber si el alumno de collège-lycée ha sido admitido en sección el día 
02/09/2021 las familias se deben poner en contacto con la secretaria del Sr. 
Proviseur, Mme Cretenoud: sandrine.cretenoud@ac-lyon.fr 
 

2. Para saber si el alumno de primaria ha sido admitido en los cursos de la Sección 
Internacional Española para los niveles de CP-CE1-CE2-CM1 y CM2, el día 2 de 
septiembre la jefatura de la sección se pondrá en contacto con las familias por 
correo electrónico para confirmar la admisión, en su caso. 
 
Atención: 

 
Los cursos de primaria siguen lo firmado entre los dos estados, español y francés, en el 
protocolo de Gex. 
 

CNI Section Espagnole de primaire : Section officielle dépendante de l’État espagnol. 
RCD : 60000438. 
 
Enseignement gratuit et professeurs fonctionnaires du ministère de l’Éducation 
espagnol. 
 
Nom de l'association des parents : APASE. Sa collaboration se limite au paiement du 
loyer de la salle de cours et l’assurance, au soutien et participation aux activités 
culturelles de la section, distribution des livres de lectures en espagnol. 
 
Titulaire : Office pour l’Éducation de l’Ambassade d’Espagne à Paris en France. 
http://www.educacion.gob.es/exterior/centros/ferneyvoltaire/es/hom 
e/index. 
 
Directrice des études : Fabiola de SANTISTEBAN. Courrier électronique 
fabiola.santisteban@educacion.gob.es et 
seccion.fvoltaire@educacion.gob.es 
 
Téléphone : 0033681122470 
 
Nom du professeur du primaire et contact mail : José Antonio CID LAMAS. Courrier 
électronique jose.cid@educacion.gob.es 
 
Cours disponibles dans la Cité Internationale de Ferney Voltaire. 
Jours et horaires : 28 élèves maximum par niveau. (Cours au lycée Ferney 
Voltaire)  
 
Un professeur par clase et niveau. 
 
CP deux groupes -mercredi de 13h35 à 16h00 
CE1/CE2 Un groupe chaque niveau – mardi de 13h35 à 16h25 
CM1/CM2 Un groupe chaque niveau vendredi de 13h35 à 16h35 
Montant de la cotisation annuelle : 60 €/ élève (cotisation pour l’APASE) 

mailto:sandrine.cretenoud@ac-lyon.fr
mailto:seccion.fvoltaire@educacion.gob.es
mailto:jose.cid@educacion.gob.es
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Niveau exigé : En CP et CE1 les élèves peuvent être francophones et entièrement 
débutants en langue espagnole. 
 
Le test de positionnement suit le modèle des diplômes de l’institut Cervantès A1 
 
Début des cours : mardi 07/09/2021 CE1 et CE2-mercredi 08/09/2021 CP et vendredi 
10/09/20201CM1 et CM2. 

 

En cas d'absence d'un élève aux Concours nationaux intégrés, l'établissement d'accueil 
contactera immédiatement l'école concernée et renseignera le fichier de gestion des 
absences. En cas d'absence de courte ou de longue durée d’un élève, le.la 
directeur/trice des écoles informera les établissements concernés. Un état mensuel de 
la fréquentation aux cours nationaux sera renvoyé aux écoles. 
 
Si les cours des sections n'ont pas lieu (absence du professeur, par exemple), les 
sections avertissent les familles et les écoles, et les élèves seront accueillis dans leur 
classe de référence. 

 

 
 
 

3. Los alumnos de primaria siempre comienzan las clases durante la segunda 
semana de septiembre: martes 07/09/2021 para los alumnos de CE1 y CE2, 
miércoles 08/09/2021 para los alumnos de CP y viernes 10/09/2021 para los 
alumnos de la CM1 y CM2. 
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4. Las evaluaciones del alumnado de primaria serán remitidas al colegio de origen 
para que se añadan al boletín de notas escolar en la primera evaluación el 10 
de diciembre de 2021, en la segunda evaluación el 18 de marzo de 2022 y para 
la tercera evaluación el 17 de junio de 2022. 

 
5. El fin de curso de los alumnos de la primaria de la SIE será el 24 de junio de 

2022. 
 

6. Las clases de los alumnos de primaria empezarán el 6 de septiembre de 2022 
para los alumnos de CE1 y CE2 a las 13h35m hasta las 16h30m. Los alumnos de 
la CP comenzarán sus clases el 07 de septiembre de 2022, de 13h35m a 16h00 
y los de CM1 y CM2 comenzarán sus clases el 09 de septiembre de 20202 a las 
13h35m hasta las 16h30m. 
 

7. LOS ALUMNOS DE PRIMARIA; EN VIRTUD DE LA EXPANSIÓN DE LA COVID, 
SIGUIENDO LAS INSTRUCCIONES DE LA INSPECCIÓN FRANCESA PARA LOS CNI,  
HAN INTERRUMBIDO LAS CLASES EN LAS SECCIONES DESDE EL 09/12/2021 Y 
NO SE RETOMARÁN HASTA NUEVA ORDEN. 
 

8. Los alumnos serán atendidos por las plataformas online disponibles con 
carácter semanal, les enviarán tareas a realizar y enlaces interactivos y 
corregirán sus deberes semanalmente, como ha sido costumbre y norma 
habitual estos años. 
 

9. FECHAS A TENER EN CUENTA:   
 

El periodo de inscripción online de nuevos alumnos en la sección internacional 
española de Ferney Voltaire para el curso 2022 y 2023 se inicia el 15 de febrero 
y finaliza el 30 de marzo de 2022. 
 
El test de entrada para los alumnos de CE1, CE2 y CM1 y CM2 además de los 
alumnos que quieren inscribirse en 6e en la sección será el 8 de abril de 2022 a 
las 13h30m en la sala 001, 002 y 003 del lycée de Ferney Voltaire. 
 
Los alumnos de la CP realizarán el test de posicionamiento el 1 de junio de 
2022 a las 13h30m en las salas 001, 002 y 003 de la SIE en el Lycée de Ferney 
Voltaire. 
 
Los alumnos cuyas familias se instalen en la región durante el verano realizarán 
el test de posicionamiento el 30 de agosto a las 13h30m en las salas 001, 002 y 
003 de la SIE de Ferney Voltaire 
 
Los alumnos de 5e, 4e, 3e, 2nde, y 1e que quieran entrar en la SIE al  collège o 
lycée , pueden comenzar la inscripción  online desde el 15 de febrero y tienen 
de plazo 30 de marzo deben pasar los test de posicionamiento el 8 de abril de 
2022 a las 13h30m en las salas 001, 002 y 003 del Lycée de Ferney Voltaire.  
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Si se instalaran en la región durante el verano, realizarán el test de 
posicionamiento el 30 de agosto de 2022 a las 13h30m en las salas 001, 002 y 
003 del Lycée de Ferney Voltaire. 

 
 

10. Los alumnos del collège y Lycée comienzan las clases el jueves 02/09/2021. Y el 
curso 2022-2023 comenzarán el 02 de septiembre de 2022. 

 
 

11. Los alumnos de la sección en los niveles del collège y la Terminale tienen 
durante el curso 2021-2022 una evaluación trimestral. Diciembre, Marzo y 
Mayo-Junio de 2022 

 
12. Los alumnos de la seconde y de la permière de la SIE tienen evaluación 

semestral, decidido así por el Conseil Pédagogique de la CSI de Ferney Voltaire 
y por el Conseil d’Administration, Febrero y Mayo-Junio de 2022. 
 

13. Las pruebas para la troisième de preparación del Brevet: Brevet Blanco oral de 
lengua española de la SIE se celebrarán entre los días 7 y 11 de marzo de 2022, 
la hora y el orden de participación del alunado serán fijados por las autoridades 
educativas del Lycée anticipadamente. 
 

14. La prueba oral oficial para los alumnos de la troisième con el fin de obtener el 
Brevet oral de lengua española se realizará en la última semana de mayo. Será 
fijada por las autoridades educativas de la CSI en coordinación con la Académie 
de Lyon. 
 

15. Las pruebas orales y escritas del Bac Blanc de las SIs (Secciones Internacionales) 
en la CSI de Ferney Voltaire tendrán lugar desde el 31 de enero de 2022 al 04 
de febrero de 2022, y tendrán un valor referencial para los alumnos cuando las 
universidades reciban el Parcoursup. 
 

16. Las pruebas del Bac oficial para la sección internacional española serán los días 
31 de mayo de 2022 para la prueba escrita de LYLC y el 1 de junio para la de HG 
OIB escrita. Las orales se anunciarán debidamente y tendrán lugar durante el 
mes de junio, según establezcan las autoridades educativas de los dos estados: 
España y Francia. 
 

17. Fechas de las pruebas oficiales para la obtención de los diplomas DELE del 
Instituto Cervantes: A2-B1 escolar, B2 y C1 el 1 de abril de 2022 y C2 el 21 de 
mayo de 2022 en los locales de la Sección Internacional, salas 001, 002, 003 y 
004. 

 


