
 

 

Nuestro colegio garantiza también una buena continua-
ción a través de la escolarización directa en el Liceo es-
pañol Luis Buñuel, donde nuestros alumnos podrán ob-
tener la doble titulación del Bachillerato español y del 
Baccalauréat   francés. 

 

ÉTUDIER DANS DES ÉTABLISSEMENTS ESPAGNOLS 
 

L'École Espagnole «Federico García Lorca» est un 
centre éducatif qui dépend du Ministère de l'Éducation 
espagnol à travers de l’Office pour l’Éducation de 
l’Ambassade d’Espagne à Paris. 
 

Les élèves peuvent suivre les cycles de «Educación In-
fantil» (Ecole Maternelle) et «Educación Prima-
ria»  (Ecole Primaire) du système éducatif espagnol. 
 

Après avoir fini l’École Primaire, les élèves peuvent con-
tinuer leurs études d’Enseignement Secondaire en espa-
gnol au Lycée Luis Buñuel.  
 

La langue et la culture espagnole, ainsi que la langue    
et la culture françaises ont une place privilégiée dans 
l’enseignement  délivré dans les deux établissements 
espagnols. 
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COLEGIO ESPAÑOL «FEDERICO GARCÍA LORCA»  

 

El Colegio Español «Federico García Lorca» se encuentra 
situado en el parisino barrio XVI, en el nº 53 de la rue de la 
Pompe. Es un centro de titularidad del Estado español, de-
pendiente del Ministerio de Educación y Formación Profe-
sional. 
 

El centro ofrece una enseñanza de calidad, avalada por su 
organización curricular, la innovación metodológica y la 
continua puesta en marcha de proyectos educativos punte-
ros: Blogs, Etwinning, Erasmus +, etc. 
 

Desde que nuestros alumnos se incorporan a la Educación 
Infantil, con tres años, hasta el último curso de la etapa de 
Educación Primaria (el sixième francés), se encuentran in-
mersos en una enseñanza bilingüe (español/francés), ade-
más de poder alcanzar un alto nivel de inglés, que se intro-
duce a partir de los 4 años y cuenta con tres sesiones sema-
nales a partir de 1º de Primaria (CP).  
 

Además de cuatro sesiones semanales de lengua francesa, 
parte de la materia de Ciencias Sociales en todos los cursos 
de Primaria, y la totalidad de la  materia de Educación Plás-
tica a partir de 3º de E. Primaria (CE2), se imparten en fran-
cés, ofreciendo de esta manera una perfecta integración de 
las culturas francesa y española.  

El estudio y la práctica de las tres lenguas (español, fran-
cés e inglés) se realiza desde un enfoque comunicativo y 
competencial, priorizando gradualmente el desarrollo de 
todas las destrezas. 
 

Somos un centro que potencia el uso de las TIC y con   
deseo de llevar a cabo una mejora continua. Además de 
disponer de un aula de informática, todas nuestras aulas 
están dotadas de ordenador, proyector y acceso a inter-
net. 
 

La convivencia, el respeto y la formación ciudadana son 
temas transversales integrados en la formación del alum-
nado a través de diversos protocolos –que promueven 
hábitos saludables y relaciones de igualdad de género, y 
previenen situaciones de acoso escolar– y de actividades 
como  viajes con pernoctación, salidas extraescolares, 
reuniones de delegados, fiestas y jornadas que reúnen a 
toda la comunidad educativa. La educación en valores se 
fomenta también a través de múltiples actividades de 
colaboración con centros educativos de España y otros 
países europeos, aumentando la proyección exterior de 
la lengua y cultura españolas y su vinculación con la fran-
cesa e inglesa. El alumnado se beneficia de una forma-
ción con una dimensión española, francesa y europea 
que dota al Colegio Español de París de un carácter inter-
nacional  único. 
 

 

 

Como oferta complementaria, entre otros servicios dis-
pone de: una biblioteca con fondos de consulta y lectu-
ra en español, francés e inglés; la atención periódica 
del Departamento de Orientación del Liceo español; un 
comedor escolar; así como de numerosas actividades 
extraescolares y prácticas deportivas. 
 

La excelente comunicación con las familias es uno de 

nuestros pilares fundamentales. Estamos permanente-

mente abiertos a su participación en el centro, y el con-

tacto con tutores y profesorado es muy    estrecho. 
 

  
 


