
NUEVA EMIGRACIÓN

España dispone de una amplia red educativa
en el exterior para la nueva emigración

El Liceo ‘Luis
Buñuel’ cumple los
55 años como
instituto público de
los españoles en
Francia

“El español, cuando está en el extranjero, debe
saber que la oficina consular está a su servicio”
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En su opinión, el incremento exponencial que ha ex-
perimentado la población española en el extranjero
en los últimos años requiere de “una ampliación de
los medios materiales y humanos para actuar en con-
sonancia con el número de españoles que vive fuera
de España así como de las lógicas exigencias de esta
colectividad”. Añade que “si bien la naturaleza de la
emigración ha cambiado por la interconectividad
existente y, en parte también, por la propia forma-
ción de los nuevos emigrantes, no podemos afirmar
que estas nuevas circunstancias eliminen siempre el
desarraigo y sus difíciles consecuencias”.

Entrevista a María Victoria
González-Bueno, directora general
de Españoles en el Exterior y de
Asuntos Consulares y Migratorios



-En los últimos años, debido a la crisis
económica y al aumento de la movili-
dad laboral producto de la globaliza-
ción, se ha incrementado el número de
emigrantes, especialmente jóvenes.
Desde su experiencia, ¿qué les aconseja
a aquellas personas que deciden buscar
en el extranjero más oportunidades pa-
ra mejorar en su desarrollo profesional y
personal para que su integración en el
país de acogida sea lo menos traumáti-
ca posible?
-Las personas que se desplazan al ex-

tranjero deben estar bien informadas
tanto de las posibilidades de su desa-
rrollo profesional como de las condicio-
nes de su entorno. A este respecto, a
modo de sugerencia, les trasladaría que
se informen a fondo sobre las posibles
condiciones laborales así como las rela-
tivas a su integración en el nuevo país.
El Ministerio de Asuntos Exteriores y de
Cooperación ofrece información sobre
las condiciones de vida y los trámites
necesarios ante las autoridades locales
en las páginas web de cada Embajada
que pueden resultar muy útiles para in-
formarse sobre las características de ca-
da país. En ellas aparecen desde datos
básicos sobre el país (clima, cultura,
moneda), hasta otros más específicos
para los españoles que estén pensando
en residir allí (educación, trabajo, sani-
dad, etc). 

-Desde la Administración, tanto des-
de el Ministerio de Asuntos Exteriores
como desde el Ministerio de Empleo y
Seguridad Social, se ha recomendado a
todas las personas que se trasladan al
extranjero que se inscriban en el Regis-
tro de Matrícula Consular. ¿Realmente
es tan importante o tan útil?
-Cabe subrayar, en primer lugar, que

todos los españoles tienen el mismo de-
recho a ser protegidos por nuestras ofi-
cinas consulares, independientemente
de que estén o no inscritos en el Regis-
tro de Matrícula Consular ( RMC ). No es
menos cierto, sin embargo, que ese Re-
gistro es un instrumento muy eficaz pa-
ra facilitar tal asistencia y protección a
los españoles, sobre todo cuando se
produce una situación de emergencia,
tanto si es de carácter general (terremo-
tos, atentados terroristas, etc), como in-
dividual (accidentes de tráfico, secues-
tros, etc). Por utilizar un ejemplo muy
reciente, puedo asegurarle que durante
los recientes huracanes en el Caribe fue
posible localizar a muchos españoles
gracias a que se habían inscrito correc-
tamente en el RMC. 
La inscripción en el RMC es, de acuer-

do con el Real Decreto 3425/2000, de 15
de diciembre, una obligación para los
españoles que residen de forma perma-
nente en el extranjero, y esta inscrip-
ción les servirá para demostrar de ma-
nera fehaciente esa residencia en el ex-
tranjero en las actuaciones que realice
ante la Administración española. En el
caso de los que se trasladan al extranje-
ro con carácter temporal, los no resi-
dentes, el hecho de inscribirse les ofre-
ce las ventajas de una mayor facilidad
para que puedan recibir, llegado el ca-
so, una determinada asistencia consu-
lar.  

-¿Qué medidas de apoyo a la nueva
emigración desarrolla su departamento?
-España cuenta con una impresionan-

te red consular y es uno de los países
que proporcionan a sus ciudadanos una
asistencia consular más completa. El es-

pañol puede dirigirse a la oficina consu-
lar para realizar actuaciones tan varia-
das como solicitar un pasaporte, contra-
er matrimonio, solicitar la renovación
del carnet de conducir, otorgar un po-
der notarial, inscribir el nacimiento de
un hijo, y otras muchas. Por ello, puede
decirse que las medidas principales son
las realizadas a favor de una mayor inte-
racción entre las oficinas consulares y
los españoles en el extranjero. Cabe
destacar la importancia de la informa-
ción así como la facilitación de las ges-
tiones administrativas que se deban rea-
lizar en el extranjero. 
Para ello, figuras como “España conti-

go”, el “Registro de Viajeros”, el “Teléfo-
no de Emergencia 24/7 ininterrumpido
durante todo el año”, la “cita previa” y
los mensajes consulares en la redes so-
ciales son un buen ejemplo de cercanía
y proximidad al ciudadano desde que

llega al extranjero hasta que regresa a
España. 

-¿Considera que la red consular espa-
ñola está lo suficientemente bien dota-
da como para ofrecer una atención ópti-
ma a los ciudadanos residentes en el ex-
tranjero o sería necesaria una amplia-
ción de los medios materiales y huma-
nos?
-Como ya he señalado, la red consular

española es una de las más amplias del
mundo. La existencia de 180 oficinas
consulares extendidas por todos los
continentes así lo avala y esta presencia
se complementa con casi 500 consula-
dos honorarios. No podemos olvidarnos
del incremento exponencial que ha ex-
perimentado la población española en
el extranjero en los últimos años y, por
lo tanto, en justa reciprocidad, es con-
veniente una ampliación de los medios
materiales y humanos para actuar en
consonancia con el número de españo-
les que vive fuera de España así como
de las lógicas exigencias de esta colec-
tividad. 

-No siempre la salida a otro país se
convierte en una historia de éxito. En
muchas ocasiones compatriotas nues-
tros han sufrido problemas y dificulta-
des, y han terminado viviendo situacio-

“El español, cuando está en el extranjero, debe
saber que la oficina consular está a su servicio”

María Victoria González-Bueno acudió a la última sesión plenaria del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior que se celebró en

Madrid a finales del pasado mes de junio.

“No podemos olvidarnos del incremento exponencial que ha

experimentado la población española en el extranjero en los

últimos años y, por lo tanto, en justa reciprocidad, es conveniente

una ampliación de los medios materiales y humanos para actuar

en consonancia con el número de españoles que vive fuera de

España así como de las lógicas exigencias de esta colectividad”

María Victoria González-Bueno, directora general de Españoles en el Exterior y de Asuntos Consulares y Migratorios
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nes de necesidad y carencia con el agra-
vante añadido de padecerlas en un país
que no es el propio. ¿Qué medidas o ac-
tuaciones pueden desarrollar los consu-
lados para ayudar a estas personas?
-Evidentemente, la salida a otro país

no tiene por qué ser una historia de éxi-
to. Y es necesario no dejar de mencionar
que la emigración conlleva enormes difi-
cultades como bien saben las generacio-
nes que han precedido a los jóvenes es-
pañoles que viajan ahora al extranjero.
Actualmente, si bien la naturaleza de la
emigración ha cambiado por la interco-
nectividad existente y, en parte también,
por la propia formación de los nuevos
emigrantes, no podemos afirmar que es-
tas nuevas circunstancias eliminen siem-
pre el desarraigo y sus difíciles conse-
cuencias. 
La asistencia consular está destinada

en sus diferentes enfoques a aquella po-
blación más vulnerable, bien debido a
una situación permanente, o bien por
causa concreta (fallecimiento, acciden-
te, agresión) y, especialmente, a aque-
llos sectores más vulnerables (población
reclusa, víctimas de la violencia de géne-
ro, menores). Así, las víctimas de violen-
cia de género son una absoluta priori-
dad, y se trata de ayudarlas a denunciar
y a repatriarlas a España si éste es su de-
seo. Contamos, por otro lado, con un
sistema de atención a detenidos que es,
tanto por la frecuencia de las visitas a
los centros penitenciarios como por
nuestro régimen de posibles ayudas eco-
nómicas, de los más atentos del mundo. 

-Recientemente se ha realizado la ma-
yor repatriación de presos españoles en
el extranjero, en concreto desde Perú.
¿Se realizará en un futuro próximo ac-
tuaciones de este tipo desde otros paí-
ses? ¿Nos podría adelantar si hay en
marcha negociaciones con las autorida-
des de otros países en esta materia?
-La población privada de libertad es

una prioridad de nuestra actuación con-
sular, como se acaba de señalar. La Ofi-
cina Consular, si existe un convenio so-
bre traslado de personas condenadas,
informa al detenido sobre dicha posibili-
dad y gestiona el traslado en caso de
que aquél lo solicite. 
España tiene firmados 36 tratados bi-

laterales, además de ser parte de varios
tratados de carácter multilateral. Somos
muy conscientes de que en algunos paí-
ses, en los que los establecimientos pe-
nitenciarios ofrecen condiciones de ali-
mentación, higiene o salubridad y segu-
ridad que no son equiparables a las que
existen en España, el traslado se con-
vierte en un deseo prioritario para el de-
tenido español. Desde ese momento se
convierte, también, en una prioridad pa-
ra este Ministerio, que hará todo lo que
está en sus manos, en colaboración con
los Ministerios de Justicia e Interior con
quienes compartimos la competencia,
por hacerlo posible cuanto antes. 
Dicho esto, en el caso concreto de Pe-

rú se ha vivido una evolución muy parti-
cular que, gracias a la colaboración en-
tre las autoridades peruanas y españo-
las, ha permitido reducir casi en dos ter-
cios el número de presos españoles en-

carcelados en aquel país. Esta experien-
cia está dentro de las actuaciones a rea-
lizar para contribuir a la reducción del
número de presos españoles en el ex-
tranjero, una reducción que ha sido
constante en los últimos años y que nos
sitúa, a día de hoy, en el menor número
de presos españoles en el extranjero de
los últimos 20 años. 

-La ciudadanía española en Venezuela
padece la crisis socioeconómica del pa-
ís como los demás residentes. ¿De qué
manera está el Consulado en Caracas
atendiendo a la colonia española que
necesita más ayuda? ¿Han preparado al-
gún tipo de medida de cara a la colecti-
vidad por si la situación se vuelve toda-
vía más crítica?
-La labor del Consulado General de

España en Caracas es muy meritoria
prestando sin interrupción su ayuda con-
tinua a la colectividad española. Lógica-
mente, al tratarse de una colectividad
cercana a los 200.000 españoles todas
las muestras de apoyo y solidaridad ante
esas difíciles circunstancias pueden pa-
recer insuficientes, pero las maneras en
que se les apoya son variadas y van des-
de la ayuda a las instituciones asistencia-
les (este año se han concedido 94.200
euros a 13 instituciones asistenciales)
como ayudas de carácter individual. Las
ayudas del Ministerio de Asuntos Exte-
riores y Cooperación y del Ministerio de
Empleo y Seguridad Social ascienden a
12 millones de euros anuales benefician-
do a varios miles de españoles, especial-
mente mayores de 65 años. Ello respon-
de a la enorme sensibilidad y empatía

que suscitan nuestros compatriotas en
Venezuela, quienes atraviesan una situa-
ción complicada.

-En cuanto a la nueva emigración a pa-
íses con mayor pujanza económica,
¿considera que los emigrantes aprove-
chan las posibilidades de ayuda que les
pueden ofrecer las oficinas consulares o
por el contrario opina que se usan poco?
-La nueva emigración está cada vez

más familiarizada con la labor consular y
hemos podido comprobar la utilización
creciente de las oficinas consulares en
general pero, especialmente, en las prin-
cipales ciudades de acogida de esta
nueva emigración. Hay que recordar,
además, que las prestaciones que ofrece
la oficina consular no se refieren sola-
mente a situaciones de emergencia.
También la nueva emigración española
que viaja a países económicamente pu-
jantes se dirige al consulado para trami-
tar un pasaporte, otorgar un poder nota-
rial o legalizar un documento. 

-De las oficinas consulares dependen
los Consejos de Residentes Españoles
(CRE), órganos de interlocución entre la
colonia española y la Administración cu-
yos miembros se eligen por sufragio uni-
versal de entre los residentes en las de-
marcaciones consulares. ¿Se trata de ór-
ganos útiles que hay que potenciar?
¿Considera que son lo suficientemente
conocidos entre los nuevos emigrantes?
¿De qué manera se podría impulsar su
labor?
-Los CRE actúan como correa de trans-

misión entre las colectividades en el ex-

terior y nuestras oficinas consulares. Es-
ta conexión puede resultar muy útil por-
que revela las necesidades grupales de
nuestras colectividades en el exterior.
En cuanto a la difusión del trabajo de los
CRE es una labor permanente que no po-
demos abandonar, requiriendo el esfuer-
zo que merece tanto por parte de la ofi-
cina consular como de los propios
miembros de los CRE. Contamos con re-
sultados a veces muy satisfactorios, y el
último proceso electoral despertó mu-
cho interés en países de emigración tra-
dicional, pero también en otros de re-
ciente emigración. 

-Tras la reforma de la Ley electoral el
papel de los consulados en el trámite
del voto exterior ha adquirido un gran
protagonismo. Recientemente, el presi-
dente de la Junta Electoral Central (JEC)
afirmó en el Congreso que habría que
dotar de los suficientes medios materia-
les y humanos a las oficinas consulares
para que puedan realizar sin problemas
las labores encomendadas por la actual
normativa electoral. ¿Coincide con esta
afirmación?
-Las labores encomendadas por la nor-

mativa electoral a los consulados se
cumplen con rigor y con un objetivo cla-
ro: facilitar el voto a todos los españoles
que se encuentran en el exterior. Las ofi-
cinas consulares realizan, a tales efec-
tos, un enorme esfuerzo, y, de acuerdo
con lo expresado sobre el incremento
de la colectividad española en el extran-
jero, los refuerzos de medios materiales
y humanos son siempre y en todas las
áreas de actuación muy oportunos. 

-¿De qué manera se está implementan-
do la administración electrónica en la
red consular? ¿En qué medida se facili-
tará la relación de los españoles en el
exterior con la Administración?
-Nadie puede entender hoy una admi-

nistración española en el exterior carac-
terizada por las grandes distancias que
median, no sólo con nuestro país sino
entre los lugares de residencia de los es-
pañoles y las sedes de nuestras oficinas
consulares, que no sea electrónica para
ser una administración eficaz. La propia
normativa administrativa y les exigen-
cias del día a día nos obligan a configu-
rar una administración electrónica en la
red consular y en esta urgente tarea es-
tán puestos por nuestra parte los mayo-
res esfuerzos.  

-Por último, ¿qué mensaje o consejo
enviaría desde su cargo a quienes aca-
ban de marcharse al extranjero, a quie-
nes se están planteando hacerlo y a quie-
nes llevan ya muchos años viviendo fue-
ra de España?
-Yo les transmitiría a todos ellos mi

convencimiento sobre la enorme voca-
ción de servicio de nuestro Servicio Ex-
terior, que se plasma en unas oficinas
consulares que se esfuerzan por posibi-
litar la relación de los españoles con su
propia Administración, defender sus in-
tereses y proporcionarles una asistencia
lo más completa posible. El español,
cuando está en el extranjero, debe saber
que la oficina consular está a su servicio. 

“Si bien la naturaleza de la emigración ha cambiado por la

interconectividad existente y, en parte también, por la propia

formación de los nuevos emigrantes, no podemos afirmar que

estas nuevas circunstancias eliminen siempre el desarraigo y sus

difíciles consecuencias”

Mª Victoria González-Bueno tomó posesión de su cargo el pasado mes de julio.
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La salida al extranjero en busca de una mejo-
ra en la situación personal y profesional lleva
aparejada una serie de cambios importantes
entre los que hay que incluir el acceso a la
educación. Para aquellas personas que deci-
den emigrar en familia o que, habiéndolo he-
cho uno de sus miembros en primer lugar,
afrontan el reagrupamiento familiar, el acce-
so a los medios educativos que el Estado es-
pañol pone a disposición en el extranjero
puede suponer una óptima solución.
En esta y las siguientes páginas realiza-

remos un acercamiento a la acción educa-
tiva de España en el exterior que engloba
a centros de titularidad del Estado espa-
ñol, centros de titularidad mixta, seccio-
nes españolas en centros de otros Esta-
dos, escuelas europeas, agrupaciones de
lengua y cultura españolas y asesores téc-
nicos en el exterior.
En el curso 2016-2017 fueron un total de

40.425 en 26 países los que acudieron a al-
guno de los programas ofrecidos por el
Ministerio de Educación en el exterior. El
personal docente, incluidos asesores téc-
nicos, ascendió a 1.248 personas que aten-
dieron un total de 77 centros y secciones
españoles en centro educativos de otros
estados en una proporción de 32,4 alum-
nos por profesor.
El número de centros educativos de titula-

ridad del Estado español ascendió el curso
pasado a 18 situados en 7 países y que cuen-
tan con 8.123 alumnos y 680 profesores. En
estos centros se imparten enseñanzas regla-
das del sistema educativo español de nivel
no universitario, dirigidas tanto a españoles
como extranjeros, y adecuándolas a las nece-
sidades específicas del alumnado y a las exi-
gencias del entorno socio-cultural.
Los centros de titularidad mixta son 2, el

Colegio Parque España en Rosario, Argenti-
na, y el Colegio Hispano-Brasileño Miguel de
Cervantes de Sao Paulo, Brasil. Suman un to-
tal de 1.678 alumnos con un total de 187 pro-
fesores. Se trata de centros en cuya titulari-
dad participa el Estado español junto con
otras instituciones o fundaciones legalmente
reconocidas en sus respectivos países. Son
dirigidos por funcionarios españoles, tienen
un régimen económico autónomo y se rigen
por normas de organización y funcionamien-
to propias. Pueden impartir enseñanzas del
sistema español o de los sistemas educativos
de los países respectivos, con un compo-
nente adecuado, en este supuesto, de lengua
y cultura españolas.

Aumentan los alumnos de las Agrupaciones
Una de las acciones educativas de España

en el exterior que cuenta con mayor arraigo y
extensión es el programa de las agrupacio-
nes y aulas de lengua y cultura españolas di-
rigidas a alumnos españoles escolarizados
en niveles no universitarios de los sistemas

España pone al servicio de la nueva emigración
una amplia red educativa en el exterior

Atiende a más de 40.000 alumnos en 77 centros y secciones distribuidas por 26 países y con casi 1.300 funcionarios
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PAÍS LOCALIDAD DENOMINACIÓN DOMICILIO
Andorra La Margineda Colegio Español María Moliner C/ Tossalet i Vinyals, 35-45 y 

Avda.Fiter i Rossell, 18 Escaldes-Engordany
Colombia Bogotá Centro Cultural y Educativo Español Reyes Católicos Calle, 127A Número 11B-54
Francia Neuilly-Sur-Seine Liceo Español Luis Buñuel 38, Boulevard Victor Hugo
Francia París Colegio Español Federico García Lorca 53, Rue de La Pompe
Italia Roma Liceo Español Cervantes Via di Porta San Pancrazio, 10
Marruecos Alhucemas Instituto Español Melchor de Jovellanos Tarik Ben Ziad, S/N
Marruecos Casablanca Instituto Español Juan Ramón Jiménez 192, Boulevard D/Anta
Marruecos Larache Colegio Español Luis Vives 52, Rue Khalid Ben Oualid
Marruecos Nador Instituto Español Lope de Vega Mohamed Zerktouni,1
Marruecos Rabat Colegio Español de Rabat 7 Rue Khenifra,Esq.Khouriba y Atlas-Raba
Marruecos Tánger Colegio Español Ramón y Cajal Avda. Presidente Bourghiba,81
Marruecos Tánger Instituto Español Severo Ochoa Plaza El Koweit, 1
Marruecos Tetuán Colegio Español Jacinto Benavente 10, Av. Aljazaer
Marruecos Tetuán Instituto Español Juan de La Cierva 77, Av. Moussa Ibn Noussair
Marruecos Tetuán Instituto Español Ntra. Sra. del Pilar Avda. Hassan II
Portugal Lisboa Giner de los Ríos Rua Direita do Dafundo, 40
Reino Unido Londres Instituto Español Vicente Cañada Blanch 317 Portobello Road, London W10 5sz
Sáhara Occ. El Aaiun Colegio Español La Paz Av. Lalla Yakaout, S/N. (Bp 271)

CENTROS EDUCATIVOS ESPAÑOLES DE TITULARIDAD MIXTA EN EL EXTRANJERO
PAÍS LOCALIDAD DENOMINACIÓN DOMICILIO
Argentina Rosario Colegio Parque de España Avda. del Huerto, 1198
Brasil Sao Paulo Colegio Hispano Brasileño Miguel de Cervantes Avda. Jorge Joao Saad, 905-Morumbi

CENTROS EDUCATIVOS ESPAÑOLES DE CONVENIO EN EL EXTRANJERO
PAÍS LOCALIDAD DENOMINACIÓN DOMICILIO
Argentina Buenos Aires Instituto Hispanoargentino Pedro Poveda Hipólito Yrigoyen 763 (Vicente López)
Argentina Rosario Colegio Español de Rosario Juan Manuel de Rosas, 1862, S2000FPD
Brasil Belo Horizonte Colegio Español Santa María Cidade Nova Profesor Costas Chiab,15 (B. Cidade Nova)
Chile Curicó Colegio Hispanochileno ‘El Pilar’ Avda. León Juan Luís Díez Nº 1987
Chile Viña Del Mar Colegio Español María Reina C/ San Pedro de Atacama, 675-Reñaca Alto

Colegio Hispanoamericano de Viña del Mar y C/ Tres Cruces S/N. Reñaca Alto
Colombia Santiago de Cali Colegio Hispanoamericano Avda.3CN, Nº 35N-55, Prados del Norte
Costa Rica San José Colegio Calasanz Hispanocostarricense Masxmenos S. Pedro Montes Oca 200 Mt.Nort.
Ecuador Quito Colegio Ecuatoriano Español América Latina C/ Los Rosales, S/N, Entre Tulipanes y Río Coca
El Salvador San Salvador Colegio de España Padre Arrupe Calle de Ciudad Delgado a Soyapango,

Colonia El Espíritu Santo. Soyapango
Guatemala Villa Los Pinabetes Col. Español de Guatemala Príncipe de Asturias Km. 19,5 Carretera a San José Pinula
México México Colegio Madrid, A. C., C/ Puente, 224, 

Institución de Enseñanza Méxicano Española Colonia Ejidos de Huipulco Tlalpan
México Veracruz Colegio Cristóbal Colón Hispanoveracruzano Carretera La Boticaria Km. 1,5 S/N Colonia Militar
R. Dominicana Santo Domingo Colegio San Judas Tadeo ‘Hispanodominicano’ C/Fantino Falco, 18-Ensanche Naco
Uruguay Montevideo Col. y Liceo Español ‘Miguel de Cervantes Saavedra’ C/Maipu, 1761

AGRUPACIONES DE LENGUA Y CULTURA ESPAÑOLAS
PAÍS LOCALIDAD DENOMINACIÓN DOMICILIO
Alemania Berlín Agrupaciones de LCE de Alemania No consta
Alemania Frankfurt Agrupación de LCE en Mannheim Staufenstr. 1
Alemania Hamburgo Agrupación de LCE de Hamburgo Chilehaus Eingang B, 1 Etage Fischertwiete 1
Alemania Stuttgart Agrupación de LCE en Stuttgart Senefelderstr. 109
Australia Sydney Agrupaciones de LCE St. Martins Tower, Level 24, 31 Market Street-Sidney NSW 2000
Austria Viena Aulas LCE Gymnasium Un Realgymnasium Wien 3-Radetzkystrasse
Bélgica Bruselas Agrupaciones de LCE Bld.Bischoffsheim 39 Bte.15-16
Canadá Montreal Aulas de LCE 5850 Avenue de Carignan, Qc H1m 2h7
EE.UU. New York Agrupaciones de LCE 358 Fth Avenue Suite 1404
Francia Lyon Agrupación de LCE en Lyon 58, Montée De Choulans
Francia París Agrupaciones de LCE 53,Rue de La Pompe
Irlanda Dublín Aulas de LCE Dominican College 204 Griffith Ave.
Luxemburgo Luxemburgo Aulas de LCE 4, Blvd. Emmanuel Servais Pob 290 L-2535
Países Bajos Amsterdam Agrupaciones de LCE Frederiksplein 34, 4ª Planta
Reino Unido Londres Agrupaciones de LCE 20 Peel St, Londres W8 7pd
Suiza Berna Agrupación de LCE de Berna Bürglenstrasse 51
Suiza Berna Agrup. de LCE de Suiza, Área Alemánica II No Consta
Suiza Berna Agrup. de LCE de Suiza, Área Francófona No Consta
Suiza Ginebra Agrupación de LCE de Ginebra Rue de La Servette 91
Suiza Lausana Agrupación de LCE En Lausana Rue St. Martin, 38
Suiza Zurich Agrupación de LCE En Zurich Dübendorfstrasse 32
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Rosario, un ejemplo de la profunda huella
educativa más allá de las fronteras

Cuenta con dos colegios españoles, un instituto superior y un complejo cultural

l MÓNICA L. JODAR l ROSARIO l ARGENTINA

Una de las iniciativas educativas más re-
levantes apoyada por el Estado español
en el extranjero es la realizada en la ciu-
dad argentina de Rosario con el Complejo
Cultural Parque de España y el Colegio Es-
pañol. La magnitud de estos centros da
una idea de la importancia que siempre ha
tenido para España extender más allá de
sus fronteras el acceso a la educación de
calidad y la atención educativa de las co-
lectividades españolas en el extranjero.
El Colegio Español de Rosario (CER),

que acaba de recibir la Medalla de Honor
de la Emigración de manos de la secreta-
ria general de Inmigración y Emigración,
Marina del Corral, es una entidad de gran
arraigo en esta ciudad argentina cuyos
principal objetivo es entroncar las raíces
culturales e históricas de este país a través
de sus orígenes hispánicos para confor-
mar el ser nacional. Para ello se comple-
mentan los ciclos de la enseñanza oficial
argentina, con especial insistencia en la
historia, literatura, arte, pensamiento o
cualquier manifestación cultural de Espa-
ña. Asimismo, el centro pretende integrar
los rasgos propios del alumno, logrando
un desarrollo armónico de todas sus ca-
pacidades, y favorecer las relaciones in-
terpersonales y comunitarias para ahon-
dar con juicio crítico en la realidad social
circundante.
El Consejo Directivo está integrado por:

Nora Castiglioni de Rodríguez (presiden-
te); María de los Angeles Nistal (vicepresi-
dente); Horacio A. Castaño (secretario);
Nidia Herrero (secretaria docente); Mario
Mantello (tesorero); Vicente Rodríguez
(protesorero); Beatriz Lombardi (vocal ti-
tular); Aída Rosa Trabattoni (vocal suplen-
te); Fernando Furnosola (síndico titular) y
Ernesto Luezas (síndico suplente). En tan-
to, el equipo directivo está formado por
Valentina Márquez (directora Nivel Prima-
rio); Marcela Brehinier y Silvia Delgado
(vicedirectoras) y María Victoria Torsitano
(directora Nivel Inicial).
El modelo institucional del Colegio Es-

pañol se enmarca dentro de los siguientes
niveles educativos: Nivel Inicial (salas de
2,3, 4 y 5 años) y educación primaria (pri-
mer y segundo ciclo), que se articula con
el tercer ciclo en el Colegio Internacional
Parque de España.

Complejo Cultural Parque de España
El Complejo Cultural Parque de España

nació por una iniciativa de un grupo de
ciudadanos de Rosario, descendientes de
españoles y vinculados al Consulado Ge-
neral de España en esa ciudad. Su primer
objetivo, construir un parque y un centro
cultural y educativo que llevara a España
en su nombre, y que recordara de este
modo el origen de buena parte de la masa

emigratoria que convirtió en ciudad a la
villa fundada a mediados del siglo XIX.
Con el dinero recaudado en un espectá-

culo brindado por Julio Iglesias y las Trilli-
zas de Oro, a fines de la década del 70, los
entusiastas pioneros contrataron al arqui-
tecto catalán Oriol Bohigas, autor del an-
teproyecto del Complejo Cultural, monta-
do sobre cinco túneles del ferrocarril del
último tercio del siglo XIX, sobre el viejo
puerto de la ciudad. Se creó entonces la
Fundación Complejo Cultural Parque de
España, integrada por el Gobierno Espa-

ñol -que aportó la construcción del com-
plejo que hoy alberga el Colegio Interna-
cional Parque de España (CIPE), el Institu-
to Superior Parque de España (ISPE) y el
Centro Cultural- la Municipalidad de Rosa-
rio, que donó los terrenos aledaños al río
que lo hospedan, y la colectividad espa-
ñola de la ciudad, a través de la Federa-
ción de Asociaciones Españolas de la pro-
vincia de Santa Fe. Se realizó entonces la
construcción del edificio con el proyecto
y dirección del arquitecto Horacio Quiro-
ga, quien resultó ganador del concurso
convocado para ese fin.
El complejo se inauguró en noviembre

de 1992 y en marzo del año siguiente se re-
alizó la primera actividad del Centro Cultu-
ral, que instaló muy tempranamente en la
ciudad un nuevo modelo de gestión cultu-
ral -creativa, cosmopolita, programada a
partir de objetivos-, con un concepto am-
plio y no convencional de cultura, siempre
vinculado a la formación, muy atento a las
nuevas tecnologías y su relación con el arte,
como al apoyo a las industrias culturales,
que fue modelo de gestión de exitosas ex-
periencias posteriores.

Colegio Internacional Parque de España
El Colegio Internacional Parque de Es-

paña (CIPE) comenzó sus actividades en
1985. Es un proyecto de cooperación in-
ternacional e integración cultural hispano-
argentino.
El plan de estudios integra contenidos

educativos de ambos países. Los alumnos
obtienen, además de la titulación argentina,
los títulos españoles de Educación Secun-
daria y Bachillerato, quedando por tanto
capacitados para acceder a las universida-
des españolas y de la Unión Europea.
La dirección del colegio es compartida

por un director español y uno argentino.
Los profesores españoles y argentinos son
elegidos por concurso de acuerdo con las

Los chicos de 4º y 5º grado del Colegio Internacional Parque de España realizaron la ´Promesa

de Lealtad a la Bandera´ en el Monumento Nacional a la Bandera el 13 de junio pasado.

El Complejo Cultural Parque de
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emigrantes que convirtieron en

ciudad a la villa fundada a
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educativos de otros países. Se imparten fuera
del horario escolar y se articulan en 5 niveles
(del A1 al C1) correspondientes al Marco Co-
mún Europeo de Referencia (MCER), com-
prendiendo un total de 10 años.
Tras unos años en los que hubo una tenden-

cia a la baja en el número de alumnos de las
agrupaciones, desde 2008 se aprecia una
constante al alza en el número de inscritos en
las agrupaciones hasta alcanzar en el curso
2016-2017 los 15.031 alumnos.
Para el Ministerio de Educación el cambio

de tendencia puede deberse una mayor apre-
ciación del español con fines académicos y/o
laborales por parte de los destinatarios de es-
tas enseñanzas. Es también muy probable que
influyan en este cambio de tendencia las me-
joras que se vienen introduciendo en el pro-
grama y, sobre todo, el nuevo certificado de
salida que indica ahora el nivel del MCER para
las lenguas. Aunque no se cita el aumento de
la emigración en los últimos años como una
posible causa del incremento del número de
alumnos.
Por otro lado, existen un total de 14 centros

de convenio en 11 países que atienden a
15.280 alumnos. Se trata de centros educati-
vos no universitarios que incluyen en sus currí-
culos como materias adicionales a las de sus
respectivos planes de estudio, a través de un
convenio con el Ministerio de Educación es-
pañol, la Literatura, la Geografía y la Historia de
España, y si su lengua oficial es distinta del es-
pañol, la Lengua Española. El Ministerio de
Educación expide a los alumnos que superan
las pruebas pertinentes los títulos españoles
de Graduado en Educación Secundaria Obli-
gatoria o de Bachiller (sin modalidad), inde-
pendientemente de la titulación que les otor-
guen los sistemas educativos de sus propios
países.
España mantiene también un total de 29

secciones españolas en 58 centros de 6 paí-
ses que atienden a un total de 10.846 alum-
nos con una dotación de 90 profesores. La
mayoría de los alumnos que asisten a las sec-
ciones españolas son nacionales de los paí-
ses donde están ubicadas que desean recibir
educación intercultural y bilingüe. No obs-
tante, también asisten alumnos de nacionali-
dad española e hispanohablantes que desean
mantener vínculos con la lengua y la cultura
españolas. Los alumnos reciben la titulación
del país, y la española por la vía de la homo-
logación. En el caso de Francia y de la sec-
ción española de Miami, los alumnos reciben
junto a las titulaciones nacionales, las titula-
ciones españolas.
En cuanto a la presencia española en las es-

cuelas europeas en la actualidad hay cinco
secciones españolas y presencia de la ense-
ñanza de la lengua y cultura española en un to-
tal de 14 escuelas de 7 países. Acuden 5.232
alumnos que son atendidos por 88 profesores.
Las Escuelas Europeas son centros educativos
creados conjuntamente por los gobiernos de
los Estados miembros de la Unión Europea
con el fin de ofrecer una educación multicultu-
ral y multilingüe, cuyos destinatarios son, de
forma prioritaria, los hijos de los funcionarios
de las instituciones europeas.
Por último están los 11 centros privados es-

pañoles en el extranjero. Son centros educati-
vos de titularidad privada, que se rigen por
normas propias. El Ministerio de Educación
español realiza las supervisiones correspon-
dientes, ya que se otorga a sus alumnos la titu-
lación española.
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normativas vigentes en ambos países. Ac-
tualmente Francisco Javier Santos Rodrí-
guez, es el representante legal o director
español, y María Andrea Fernández Gatti,
la directora argentina.
En el Colegio Parque de España, la educa-

ción es una construcción permanente, inte-
grada e intercultural hispano-argentina, basa-
da en el compromiso de cada uno de sus
miembros con la calidad educativa y el desa-
rrollo de las más altas expectativas para cada
uno de sus estudiantes, profesores, auxiliares,
administradores y personal en general.
La propuesta educativa está estructura-

da en torno a cuatro aprendizajes funda-
mentales, que en el transcurso de la vida
serán para cada estudiante pilares del co-
nocimiento: aprender a conocer: adquirir
los instrumentos de la comprensión;
aprender a hacer: poder influir sobre el
propio entorno; aprender a vivir juntos: pa-
ra participar y cooperar con los demás en
las actividades humanas y aprender a ser:
un proceso fundamental que recoge los
tres elementos anteriores. La evaluación es
continua y se realizan exámenes integrado-
res a mitad y a fin de año. La información a
los alumnos y padres es periódica.
Desde el punto de vista pedagógico, el

colegio cuenta con tutorías de primer a quin-
to año, desarrolladas por profesores tutores
con formación y experiencia orientadoras;
seguimiento personalizado y grupal de los
alumnos. Además, existe un Departamento
de Orientación con personal capacitado pa-
ra atender las necesidades de los estudian-
tes acompañando la labor de los profesores;
auxiliares docentes cuya función es contri-
buir a que las tareas de profesores y alum-
nos se desarrollen en un clima de trabajo
pro activo y son el canal de comunicación
entre las familias y el colegio.
Desde el aspecto edilicio, la institución

posee una sede equipada de acuerdo con
normas educativas internacionales. Sin ir
más lejos, tiene un aula taller de tecnolo-
gía, sala de informática, laboratorios de
Ciencias Naturales y Físico-Química, aulas
especiales de Música, Expresión artística y
Audiovisuales. También hay una biblioteca
actualizada que posee una sala anexa do-
tada de computadoras con acceso a Inter-
net, gimnasio, salón de conferencias, cafe-
tería. Se ha implementado el sistema aula-
profesor que permite que cada espacio de
enseñanza cuente con el material necesa-

rio para cada una de las materias de las
tres orientaciones.
En cuanto al aspecto curricular existen

tres orientaciones: Economía y Administra-
ción, Ciencias Naturales y Ciencias Sociales.
Además, se imparte Inglés en pequeños

grupos por niveles con preparación para
exámenes internacionales como el PET o el
First Certificate. También se enseña Portu-
gués como segunda lengua extranjera (a
partir de 2º año).
Se organizan visitas escolares a museos,

ferias, exposiciones, empresas, teatros; y
se promueven intercambios nacionales e
internacionales. Cabe destacar que el viaje
de estudios se realiza a España.
También se llevan a cabo pasantías, que

contribuyen a que el alumno adquiera co-
nocimientos sobre servicio social y res-
ponsabilidad ciudadana. Son experiencias

innovadoras con proyección a la comuni-
dad, que incentivan la creatividad y la ac-
ción a través de pequeñas empresas.
El Colegio, además, participa en certá-

menes, olimpiadas y concursos nacionales
e internacionales que contribuyen a la efi-
ciencia y singularidad de este proyecto in-
tegrado en la acción educativa con su pro-
yección a la comunidad y promoción del
perfil de jóvenes emprendedores.

Instituto Superior Parque de España
El Colegio Internacional Parque de España

(CIPE) y el Instituto Superior Parque de Espa-
ña (ISPE) conforman el Centro Educativo His-
pano-Argentino (CEHA).
El Instituto comenzó a funcionar en abril

de 1997. Se creó por iniciativa de la entonces
ministra de Educación de la Provincia de San-
ta Fe, quien lo propuso ante el consejero de

Educación de la Embajada de España y el
cónsul general de España en Rosario, en su
carácter de apoderado de la Fundación, con
el objetivo de formar recursos humanos nece-
sarios en la región.
Por su parte, la Subdirección General de

Cooperación Internacional del Ministerio de
Educación y Ciencia de España autorizó la
puesta en funcionamiento de los estudios ter-
ciarios en mayo de 1997.
El Instituto está formado por dos áreas.

Dentro del área técnica se imparten las carre-
ras de Técnico Superior en Gestión de Agro-
negocios y Técnico Superior en Logística. Por
otro lado está el área docente constituida por
el departamento de perfeccionamiento y ac-
tualización docente y el departamento de in-
vestigación e innovación educativa. Asimis-
mo se dictan los siguientes cursos: Diploma-
tura en Community Management y ELE (For-
mación de Profesores en Español como Len-
gua Extranjera).
Entre las actividades de formación profe-

sional y de extensión a la comunidad, los
alumnos del ISPE pueden realizar pasantías
en las empresas y los organismos que lo re-
quieran. La entidad ha firmado convenios con
instituciones y empresas como el Ministerio
de Producción de Santa Fe, Secretaría de Pro-
ducción de la Municipalidad de Rosario, Bol-
sa de Comercio de Rosario, Insagro S.R.L.,
Clearing S.A., Corredora del Sur S.A., Puerto
de Negocios Rosario, Letis S.A. y Bunge Ar-
gentina S.A.
También se dictan cursos de español diri-

gidos a estudiantes extranjeros, donde los
alumnos además de aprender el idioma, co-
nocen diferentes aspectos de la cultura his-
panohablante. La extensión de estos cursos
es de dos a cuatro semanas. Asimismo se
realizan seminarios-talleres de actualización
y perfeccionamiento para profesores de es-
pañol. Estos programas duran dos y cuatro
semanas. Además hay cursos para empresa-
rios que necesiten hablar o practicar espa-
ñol, ampliar su ámbito de gestión, o deseen
visitar empresas y organismos oficiales, en-
tre ellos el Instituto Nacional de Tecnología
Agropecuaria (INTA). En este caso, los pro-
gramas son de una y dos semanas. Por últi-
mo, es importante destacar que en el ISPE
se ofrecen cursos personalizados según in-
tereses y necesidades. 
Estas entidades ofrecen a niños y jóvenes

de Rosario la oportunidad de formarse en ins-
tituciones donde se promueven los valores, la
cultura y el sentimiento hispano-argentino.

El Colegio Internacional Parque de España (CIPE) y el Instituto

Superior Parque de España (ISPE) conforman el Centro Educativo

Hispano-Argentino (CEHA). El Instituto comenzó a funcionar en

abril de 1997. Se creó por iniciativa de la entonces ministra de

Educación de la Provincia de Santa Fe, quien lo propuso ante el

consejero de Educación de la Embajada de España y el cónsul

general de España en Rosario, en su carácter de apoderado de la

Fundación, con el objetivo de formar recursos humanos

necesarios en la región

Alumnos con el certificado que recibieron por participar en el Parlamento Estudiantil sobre

Ecología y Medioambiente.

Público disfrutando de un espectáculo en las escalinatas del parque.

Abanderada del Colegio Internacional Parque de España junto a abanderados de otras

instituciones.
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El Colegio ‘Federico García Lorca’ de París, un empeño
de la emigración por mantener las raíces de sus hijos

Este centro escolar de titularidad pública está situado en una de las mejores zonas de la capital francesa

l EDUARDO CUÑA l PARÍS l FRANCIA

El Colegio Español ‘Federico García Lorca’
de París es un centro de educación infantil
y primaria dependiente del Ministerio de
Educación español. Se creó en 1974 y tie-
ne su sede en el antiguo edificio de la Mi-
sión Católica Española, en el número 53
de la Rue de la Pompe, en el distrito nú-
mero 16 de París.
A fines de la década de 1960, las expecta-

tivas de los emigrantes españoles comenza-
ron a cambiar. Muchos de ellos se casaron o
se las arreglaron para traer a su familia a
Francia y la escolarización de los niños se
convirtió en un tema importante en los gru-
pos de padres que asisten regularmente a la
Misión Católica Española en la Rue de la
Pompe, pero también en las asociaciones
culturales españolas, independientes de la
Iglesia. La preservación de la identidad y
cultura españolas, a través del aprendizaje
del idioma, pasa a ser una prioridad para
muchos padres.
En 1968 se creó un movimiento asociativo

compuesto por padres emigrantes españo-
les que comenzaron a reclamar del Gobier-
no español el establecimiento de cursos en
español impartidos por profesores especia-
lizados. Los padres de la Misión Católica Es-
pañola apoyan y participan activamente en
esta movilización y, muy rápidamente, co-
mienzan a organizar por sus propios medios
clases adicionales de español en sus instala-
ciones. En 1969, cada semana reciben entre
70 y 80 estudiantes, durante clases de dos o
tres horas por semana. Al mismo tiempo, y
para mantener la identidad cultural de los
niños de nacionalidad española o de origen
español matriculados en escuelas francesas,
comienzan las clases complementarias de
lengua y cultura españolas que se crearon
en 1970.
En respuesta a esto, el Gobierno español

propone, como primer paso, establecer una
escuela secundaria bilingüe que los padres
emigrantes constituyesen como una asocia-
ción, una propuesta que fue rechazada por
temor a que solo esté dirigida a los hijos de
ejecutivos y diplomáticos españoles.
En su lugar, presionan para obtener

una escuela primaria equivalente a las
existentes en España, cuyo objetivo prin-
cipal es permitir la inserción directa en
el sistema escolar español en el momen-
to en que retornasen a su tierra. Una
guardería, una escuela primaria y una
universidad se instalan en las instalacio-
nes de la Misión Católica Española y fun-
cionan durante cuatro años sin obtener
un reconocimiento real por parte de los
gobiernos francés y español.
En 1974 la escuela se unió a la Administra-

ción española a través de un decreto minis-
terial que la hizo completamente indepen-
diente de la Misión Católica. El Gobierno es-
pañol transformó el claustro de la iglesia del

51, rue de la Pompe en aulas con capacidad
para casi 500 estudiantes de 6 a 15 años.
Actualmente los docentes son contrata-

dos en España y los programas y libros de
texto son los mismos que en las escuelas
españolas. Los estudiantes matriculados
son principalmente de nacionalidad espa-
ñola (con la excepción de algunos iberoa-
mericanos) y viven no solo en el distrito
16 de París, sino también en otros distritos
parisienses y en los suburbios, cercanos o
lejanos.
Una vez finalizado su octavo (equivalente

al cuarto en Francia), el itinerario clásico que
siguen los alumnos del Colegio Federico
García Lorca consiste en continuar sus estu-
dios en el Liceo Español de Neuilly, hasta el
bachillerato español. También es posible in-
tegrarse en una escuela secundaria o univer-

sidad francesa, siempre que aprueben un
examen de ingreso.
Los profesores han elaborado un currí-

culo integrado para las áreas de Lengua,
Conocimiento del Medio, con el fin de fa-
cilitar a través de su programa la intercul-
turalidad, dar a conocer nuestra lengua,
cultura y civilización y ofreciendo un cu-
rrículo intercultural que permita la incor-
poración del alumnado tanto a un centro
educativo español como francés.
Tanto la lengua española como la francesa

se imparte en todos los niveles, por lo que al
finalizar su escolaridad, los alumnos deben
ser capaces de comprender y expresarse
correctamente en ambas lenguas (además

de tener buenos fundamentos en inglés, que
se imparten a partir del tercer nivel de pri-
maria). Al finalizar la educación primaria,
los alumnos podrán continuar sus estu-
dios en el Liceo Español de París, en lice-
os internacionales o en centros educativos
franceses. En general la mayoría pasan al
Liceo Español y es donde continúan con
su experiencia formativa.
Por otro lado, dispone de un comedor

al servicio de los alumnos y de los profe-
sores, el cual funciona todos los días del
curso. También cuenta con un gimnasio
que, aunque no es muy grande, posee gran
cantidad de material para las clases de
educación física.

Patio del Colegio Español ‘Federico García Lorca’ de París.
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El Liceo Español ‘Luis Buñuel’ es un Instituto
de Educación Secundaria dependiente del
Ministerio de Educación español y adscrito a
la Consejería de Educación de la Embajada
de España, que imparte enseñanzas de Edu-
cación Secundaria Obligatoria (ESO) y Ba-
chillerato-BachiBac. El Liceo Español Luis
Buñuel (denominado hasta el año 2005 Liceo
Español de París) es un centro docente de ti-
tularidad del Estado español que imparte en-
señanzas regladas correspondientes a nive-
les no universitarios del sistema educativo
español. Su funcionamiento se rige por el Re-
al Decreto 1027/1993, de 25 de junio, por el
que se regula la acción educativa en el exte-
rior (Arts. 1-20), junto con las modificaciones
introducidas por el R.D. 1138/2002, de 31 de
octubre, por el que se regula la Administra-
ción del Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte en el exterior (Arts. 18 y 19).

Historia
Mediante el Decreto de 29-XI-1962 se crea

en París un Centro Experimental de Enseñan-
za Media, dependiente del Ministerio de
Educación Nacional, con sede en una planta
del edificio de la Misión Española de la rue
de la Pompe. En las invitaciones a la inaugu-
ración enviadas por el entonces embajador
de España en Francia, José María de Areilza,
aparece por primera vez el nombre de Liceo
Español de París. En octubre de 1963, el cen-
tro queda integrado, a efectos académicos,
en el Distrito Universitario de Madrid. En una
Orden de 3 de marzo de 1966 se aprueba la
construcción del primer edificio en la sede
actual del Liceo en la localidad de Neuilly sur
Seine, en el extremo noroeste de París. Final-
mente, mediante el Decreto de 21 de sep-
tiembre de 1967 se crea en París un Instituto
Nacional de Enseñanza Media con la deno-
minación de Liceo Español. Su pleno reco-
nocimiento por parte del Estado francés lle-
ga con el Acuerdo de cooperación cultural,
científica y técnica entre los dos gobiernos,
firmado en Madrid el 7 de febrero de 1969.
En el curso 1993-94 empieza a funcionar en
el liceo un Módulo profesional de nivel 3 de
Comercio Exterior, que más tarde se conver-
tirá en Ciclo Formativo Superior de Comer-
cio Internacional. El centro se incorpora a la
reforma educativa con la implantación de la
ESO, en 1996, y tres años más tarde el nuevo
Bachillerato en dos de sus modalidades: Hu-
manidades y Ciencias Sociales y Ciencias de
la Naturaleza y de la Salud.
En el año 2000, el Ministerio de Educación

decide la demolición del edificio que alber-

gaba el Liceo para construir un nuevo edifi-
cio de diseño y características singulares. Es,
sin duda, el comienzo de una nueva etapa de
esta emblemática institución educativa espa-
ñola en Francia, en la que la modernización y
una imagen mejorada deberán constituir el
impulso para nuevos objetivos acordes con
los tiempos y la misión a cumplir.

Funcionamiento
Actualmente el Liceo Español ‘Luis Bu-

ñuel’ cuenta con 217 alumnos, 149 españoles
y 68 de otras nacionalidades, la mayor parte
hispanoamericanos. Se imparte la Educa-
ción Secundaria Obligatoria (4 unidades), el
Bachillerato en las dos modalidades citadas
(2 líneas, 4 unidades) y el Ciclo de Comercio
Internacional (2 unidades).
Se trata de un alumnado heterogéneo des-

de distintos puntos de vista: cultural, fami-
liar, y socio-económico. También destaca el
alto porcentaje de movilidad, así como los
casos de alumnos que se incorporan al co-
mienzo del año natural, siguiendo el calenda-
rio de los países del hemisferio sur.
Los alumnos no españoles deben abonar

una cuota como contraprestación del servi-

cio de enseñanza (cantidad fijada cada año
por el Ministerio de Educación español),
además de la cuota para actividades extraes-
colares, común a todos los alumnos.
La lengua de aprendizaje es el español,

aunque el francés como lengua vernácula
tiene un tratamiento diferenciado, con distri-
bución de los alumnos en grupos según su
nivel. El inglés constituye la 2ª lengua extran-
jera obligatoria. Las pruebas de Acceso a la
Universidad (Selectividad, con equivalencia
al BAC del sistema educativo francés) se rea-
lizan a través de la Universidad Complutense
de Madrid, cuyos responsables se desplazan
al Liceo para la realización de los exámenes.
Los alumnos aprobados podrán acceder a
cualquiera universidad de España (también
francesa, previa superación de un examen
de idioma).
El centro cuenta con 27 profesores en la

actualidad. Existe una Comisión del Con-
sejo Escolar para la admisión de alumnos,
que sigue en general los criterios estableci-
dos en España. Es importante la actividad
de la Asociación de Madres y Padres de
Alumnos en el centro, además de la parti-
cipación de 2 padres o madres en el Con-

sejo Escolar y en las diferentes comisiones
existentes en el seno de éste: económica,
de convivencia, de actividades extraesco-
lares, además de la citada de admisiones.
La Asociación apoya económicamente al-
gunas actividades y tiene una presencia
constante en el funcionamiento y la vida
social del Liceo.
Una faceta especialmente destacada del

Liceo Español de París es la realización de
actividades extraescolares y complementa-
rias. Existe una tradición de abundantes y va-
riadas actividades en las que se vuelcan el
profesorado y los alumnos, frecuentemente
relacionadas con las enormes posibilidades
artísticas, culturales, formativas y de ocio
que ofrece París y su región. 
El Liceo Español ‘Luis Buñuel’ se halla en el

nº 38 del Boulevard Victor Hugo, en la locali-
dad y Ayuntamiento de Neuilly sur Seine, lu-
gar residencial que goza de importante pres-
tigio por su nivel económico. Bordeada al
oeste por el Sena que se aleja -como un últi-
mo confín de la boyante ‘rive droite’ de París-
y los imponentes rascacielos de La Défense,
la localidad de Neuilly es la continuación de
París por el oeste (Porte Maillot) y del Bois
de Boulogne por el norte. Pertenece al de-
partamento Hauts du Seine, que a su vez está
integrado en la región Île-de-France.
Por Orden Ministerial 1400/2005, de 24 de

abril (BOE 24 de mayo), el Liceo Español de
París pasó a denominarse Liceo Español ‘Luis
Buñuel’.
La Asociación de Madres y Padres de

Alumnos (AMPA) del Liceo está dirigida por
5 personas y forman parte de ella 85 familias.
La preside Noelia Juan y su función es ayu-
dar a los padres en inscripciones, informa-
ción para admisiones en el Liceo y sirve tam-
bién como intermediarios entre los padres y
la administración del Liceo. Las actividades
extraescolares que organiza son clases de
francés, inglés, ayuda a los deberes, flamen-
co, fútbol, yoga. Además, coordina la cam-
paña de compra de libros y colabora con
una aportación económica en los viajes del
alumnado. También participa en las fiestas
de fin de curso, que solo se celebran en el 2°
de Bachillerato al no permitir el centro hacer-
lo en otras edades
El AMPA echa en falta la presencia física y

disponibilidad de la Administración españo-
la y piden más ayudas para todas estas acti-
vidades
Los datos de contacto del Liceo Español

‘Luis Buñuel’ de París son: 38 Bd. Victor Hu-
go-92200 Neuilly-sur-Seine. Teléfono 00 33
(0)1 41 49 08 80; fax: 00 33 (0)1 41 49 08 85; y
correo electrónico: luisbunuel.fr@mecd.es.

El Liceo ‘Luis Buñuel’ cumple los 55 años como
instituto público de los españoles en Francia

Cuenta con 217 alumnos y en él se imparten la ESO, el Bachillerato y un Ciclo de Comercio Internacional

l E. CUÑA l PARÍS l FRANCIA

Esta acción se desarrolla en el marco del Programa de Comunicación de la Orden
ESS/1613/2012 de 19 de julio de 2012 convocado por Resolución de fecha 2 de junio de 2017 de la
Dirección General de Migraciones
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El Liceo Español ‘Luis Buñuel’ de Neuilly sur Seine, cerca de París.

Detalle de la biblioteca del centro.


