
La sección internacional española de Marsella forma parte de la acción educativa
de España en el exterior. Junto con otras doce más, las secciones internacionales
españolas en Francia son un elemento muy importante en las relaciones de
amistad entre los dos países.

Esta sección se financia con fondos del Ministerio de Educación y Formación
Profesional de España, en parte de su material y personal (profesores funcionarios
de España).

La SIE de Marsella se creó en 1992, ¡este año cumplimos 30 años! Estamos
situados en un marco incomparable justo al lado del parque nacional de las
Calanques.

Compartimos esta visión bilingüe y bicultural de la educación con otras tres
secciones: árabe, británica e italiana. Básicamente se estudia un currículo mixto en
el que nuestros estudiantes tienen la oportunidad de estudiar en dos lenguas y
culturas.

Nuestros alumnos y alumnas tienen la posibilidad de culminar sus estudios en la
sección haciendo el Bac en la modalidad OIB, la cual les abre las puertas a
estudios en los dos países, con posibilidades de estudiar grados y postgrados
bilingües. También el Brevet (mention international) en 3ème.

Los estudios que se realizan en la SIE de Marsella quedan regulados por las
autoridades educativas de Francia y España, estos estudios se ponen al día y
revisan cada dos años como máximo, las asignaturas que se imparten en español
son Lengua y Literatura - Geografía e Historia. Nuestras SIE tiene presencia en tres
centros y dos emplazamientos: École Bonneveine, Collège Marseilleveyre y Lycée
Marseilleveyre

En el curso 2021-2022 contamos con 221 alumnos y alumnas. Alrededor del 98-99%
de nuestros alumnos son de nacionalidad y lengua materna francesas.

Para entrar en la SIE de Marsella los alumnos y alumnas deben pasar una prueba
para entrar en el Collège (6éme) y un filtro en la École por parte francesa. Al
terminar 3ème pueden seguir sus estudios en el Lycée tras pasar el Brevet.

Los profesores de la SIE de Marsella han venido participando en los procesos de
selección para entrar en el Collége y el Lycée Marseilleveyre, esperamos seguir



participando cada día más en esta selección y que se cuente con nuestro apoyo y
experiencia para este proceso.


