SELLO LABEL FRANCE ÉDUCATION

El IES Pintor Antonio López, de Tres Cantos, ha sido galardonado con el prestigioso sello de
calidad internacional LabelFranceÉducation. La ceremonia de entrega se ha celebrado en la
Embajada de la República Francesa en Madrid, y el distintivo ha sido recogido en
representación del instituto por su Directora Dª Margarita López Avendaño, de manos del
Embajador de Francia en España, D.Yves Saint-Geours, el pasado 28 de noviembre de 2017.
Al acto asistió una representación de alumnos de 2º de Bachillerato de la Sección Lingüística
de Francés acompañados de algunos de sus profesores y del Jefe de Estudios para la Sección.
Con este galardón, el IES Pintor Antonio López pasa a formar parte de una red educativa
internacional de centros que han sido seleccionados por su contribución a la difusión de la
lengua y cultura francesa como parte de una enseñanza bilingüe francófona de alta calidad.
Esta acreditación se concede tras una evaluación externa llevada a cabo por la Agencia de
Enseñanza del Francés en el Extranjero (AEFE), que aplica rigurosos criterios de selección.

El IES Pintor Antonio López se convierte así en el cuarto instituto público de la Comunidad de
Madrid en obtener este distintivo y en el número 14 en España.

Este premio es el resultado del trabajo y esfuerzo de toda una comunidad educativa a lo largo
de más de diez años, gracias a los profesores que lo impulsaron, al claustro que lo apoyó, a las
familias que creyeron en el proyecto y a los alumnos que son la mejor muestra de un trabajo
bien hecho; sin olvidar a los sucesivos equipos directivos que han procurado los recursos
humanos y materiales necesarios.
Gracias a todos los que en su momento contribuyeron a construir esta realidad y a los que
están ahora trabajando por mantenerla y mejorarla.

