
Resultados 
 
 

Nuestro proyecto de orientación de nuestros alumnos se construye a lo largo de toda su escolaridad en
secundaria. El acompañamiento es esencial para una orientación personalizada y se fundamenta en un
diálogo constante entre los profesores, los padres y los miembors de los diferentes equipos educativos. 
Todas las actividades que se proponen en el marco del "Parcours Avenir" (visitas a empresas, prácticas,
foros, salones, entrevistas personales de orientación, talleres...) ayudan a nuestros alumnos a
conocerce mejor y a descubrir el mundo profesional y la variedad de profesiones y formaciones.  

 

RESULTADOS Y ORIENTACIÓN TRAS EL
BACHILLERATO  

Brevet 2022. Resultados.

 

Baccalauréat 2022. Resultados 

 

98,35% de aprobados - 121 candidatos

99,12% de aprobados - 113 candidatos

LA LETTRE AUX PARENTSLA LETTRE AUX PARENTSLA LETTRE AUX PARENTS
Especial OrientaciónEspecial OrientaciónEspecial Orientación

7 de octubre de 2022

Un proyecto al servicio de los alumnosUn proyecto al servicio de los alumnosUn proyecto al servicio de los alumnos   



 

Nota media de acceso
LFIA (nota del Bac/10):

8,086. 
 

Nota media más alta a la
de los centros educativos
de Alicante, San Juan y El

Campello

 
Aprobar el examen del Baccalauréat
permite a nuestros alumnos acceder
también a la formación superior en

España. La Uned certifica la nota sobre 10
aplicando la fórmula oficial acordada
entre los dos Ministerios de Educación.

Además, para acceder a todos los
estudios, incluidos los más selectivos.

nuestros alumnos pueden presentarse a
las pruebas optativas de la fase

específica (preparadas en LFIA) y/o
convalidar los resultados obtenidos en el

Baccalauréat.

Notas finales de Admisión 
(notas de acceso + fase opcional) 

 
 

 

El 76% de los
alumnos han
obtenido una nota
superior a 10  

El 36,20% más de 12

El 9,70% entre 13 4
14.



CARRERAS OBTENIDAS 2022
 

Opciones obtenidas por nuestros graduados para
los estudios superiores

 
 

 

 

 

 

España
68%

Francia
24%

Estudios Superiores Otros países
4% Países bajos

50%

Australia
17%

Suiza
17%

Reino Unido
16%

ORIENTACIÓN POR PAÍS
 
 
 

75%

16%
9%

Autres projets 4%

Otros Países

2ª opción1ª opción Otra opción



 

Escuelas
Comercio

Escuelas
de ingenieros

ORIENTACIÓN EN FRANCIA
 

 

Prépas Universidades Escuelas
de arte

Ciencias
Po

Formación
Superior

RAMAS ESCOGIDAS

 

Arte, letras, idiomas

Derecho, economía, gestión

Ciencias humanas y sociales

Ciencias, tecnología, sanidad



15%4%

81%

FORMACIÓN POR RAMA EN ESPAÑA
 

 

Para más información, contáctenos

Camino de Marco 21, 03560 El Campello, Alicante
Teléfono: +34 965 26 25 08
E-mail: admision@mlfalicante.org  

Liceo francés internacional de Alicante Pierre Deschamps

¿Qué formaciones
han escogido

nuestros graduados
de la promoción

2022? 

https://mlfalicante.org/wp-content/uploads/Quelles-formations-suivent-nos-bacheliers-2022.pdf

