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12 alumnos reciben sus diplomas oficiales
de los niveles Delf A1 y A2 de francés
Los estudiantes obtuvieron calificaciones de notable y sobresaliente en las pruebas
Redacción
Teruel

Los alumnos del colegio público
bilingüe en francés Pierres Vedel
de Teruel han recibido la certifi-
cación oficial de sus conocimien-
tos de este idioma. La pasada se-
mana se entregaron en este cen-
tro educativo los diplomas de los
niveles Delf A1 y Delf A2 de Fran-
cés en un acto en el que partici-
paron el director del Servicio Pro-
vincial de Educación, Urbano
Martínez Elena, el secretario del
Servicio Provincial de Educa-
ción, Miguel Tolosa Sancho, el je-
fe de la Unidad de Programas del
Servicio Provincial de Educa-
ción, Pedro Joaquín Simón Bar-
berán, y el concejal de Educación
del Ayuntamiento de Teruel, José
Luis Torán Pons.

También estuvieron presentes
el equipo directivo y práctica-
mente todo el profesorado del
centro y miembros de la asocia-
ción de padres, además de nume-
rosos familiares de los alumnos
homenajeados.

Seis alumnos consiguieron el
diploma de Nivel Delf A1 y otros
seis, el A2. Las calificaciones fue-
ron de notable y sobresaliente en
todos los casos, siendo la nota
media de los alumnos que supe-
raron el Delf A1 de 8,27 y de 8,57
la de los alumnos que superaron
el Delf A2.

Los exámenes se desarrolla-

ron el pasado mes de mayo por el
Institut Français de Zaragoza,
centro dependiente del Ministe-
rio de Asuntos Exteriores Francés
y es el centro oficial para este ti-
po de exámenes, únicos diplo-

mas reconocidos a nivel interna-
cional como títulos del Ministerio
Francés de Educación.

En el acto se felicitó a los
alumnos/as y se destacó la bue-
na labor que está realizando el

centro en cuanto al aprendizaje
de los idiomas, resaltando que es
el único centro que imparte dos
idiomas desde la etapa Infantil,
ya que por ser centro bilingüe de
francés se da este idioma desde

los 3 años y por tener anticipada
la enseñanza de Lenguas Extran-
jeras en Centros Docentes de
Educación Infantil y Primaria se
imparte inglés desde los 4 años
de edad.

Los alumnos del colegio Pierres Vedel de Teruel con sus diplomas de nivel de francés, junto a los responsables educativos turolenses

Visita a las instalaciones de Mármoles Llorens
Los alumnos de segundo de Educación Primaria del
colegio Las Viñas de Teruel visitaron la semana pa-
sada la fábrica Mármoles Llorens, una actividad
que les sirvió para ampliar de forma práctica sus

conocimientos en el estudio de los minerales. Los
escolares pudieron comprobar cómo se trabajan di-
ferentes tipos de piedra y cuáles son los usos para
cada una de ellas.
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