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Los alumnos del colegio bilingüe Pierres Vedel que han obtenido la titulación oficial del Instituto Francés

Alumnos de sexto de Primaria logran
un título oficial por su nivel de francés
El centro consigue un cien por cien de aprobados en la prueba del Instituto Francés
Redacción
Teruel

Los alumnos del colegio público
Pierres Vedel de Teruel, que ofrece formación bilingüe en francésespañol, están demostrando su
alto nivel de este idioma. Los estudiantes más mayores del centro
han logrado un importante certificado que así lo confirma.
El pasado mes de enero se informó a este centro escolar, des-

de el Departamento de Educación, que la Administración había llegado a un acuerdo con el
Institut Français de Zaragoza para que los alumnos de sexto de
Educación Primaria pudieran acceder a las pruebas DELF A1.1,
A1, A2, B1 y B2, las de mayor
prestigio y validez internacional.
El Institut Français de Zaragoza depende del Ministerio de
Asuntos Exteriores francés desde
1945 y forma parte de la red cul-

tural exterior de Francia. Es el
Centro Oficial de los exámenes
DELF y DALF, únicos diplomas
reconocidos a nivel internacional
como títulos del Ministerio Francés de Educación.
Al equipo directivo del Pierres
Vedel le pareció una buena idea
que sus alumnos pudieran obtener un título oficial de conocimiento del idioma francés y decidieron ponerse en contacto con
el citado Institut. Finalmente se

presentaron diez alumnos de
sexto a las pruebas DELF A.1,
con excelentes resultados.
Los exámenes tuvieron lugar
el pasado 9 de mayo en el colegio
turolense, al que se desplazó una
profesora del citado instituto.
Las pruebas tienen dos partes,
oral y escrita por lo que duraron
todo el día.
La pasada semana llegó un
correo electrónico del Institut
Français al Pierres Vedel en el

que les felicitaban porque todos
sus alumnos habían superado la
prueba y obtenido el Diploma
DELF A.1
Los chicos del centro escolar
turolense son los únicos alumnos
de todo Aragón que han realizado las pruebas. Ningún otro centro bilingüe de francés ha presentado alumnos y el de Teruel ha
conseguido un cien por cien de
aprobados en este título similar a
los de Cambridge para el inglés.

