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Compartimos con ustedes los
mejores momentos del final de
curso 2021/2022 del Liceo
francés internacional de Alicante. 

¡Feliz lectura y felices vacaciones!

A LAS FAMILIAS 
DEL LFIA

Nuestros alumnos de Terminale de la Promoción 2021/2022 han
cerrado un capítulo en su historia. El pasado viernes 17 de junio
de 2022, bajo la orgullosa mirada de su familia, sus profesores y
otros miembros del personal, nuestros 114 alumnos de Terminale
de la Promoción 2021/2022 recogieron su diploma durante la
ceremonia de Graduación de Secundaria. 

Emociones, recuerdos, risas… estuvieron presentes durante todo
el evento. Una velada repleta de buenos momentos, que marca
el comienzo de una nueva etapa para nuestros alumnos. 

«Sed ambiciosos y creed en vosotros mismos». Con estas
palabras, el Sr Director, Michel Villegas,  envió un mensaje de
ánimo y de motivación a los jóvenes graduados.

Jóvenes valientes, audaces, deseosas de conquista el mundo,
preparadas para cambiarles completamente, ilusionadas…  son
algunas de las qualidades que destacaron en sus discursos la
madrina, María Adán, antigua alumna del Liceo, y Laura Sánchez,
alumna que acaba de recibir la Beca de Excelencia Mayor 

¡¡Felicidades a todos! Sabemos que estáis preparados para
afrontar los desafíos del mañana!

Ceremonia de Graduación de Secundaria

Terminamos el curso escolar 2021-2022 con una
gran noticia: el éxito de nuestros alumnos de
Terminale en el Bac 2022.

¡ Lo han hecho fenomenal ! La tasa de aprobados es
de 99,12%; además: 106 alumnos (el 93,81%) han sido
reconocidos con una mención y de ellos el 9,7% ha
obtenido una mención «Sobresaliente con felicitación
expresa del jurado»; el 31,86 % ha logrado una
mención Sobresaliente y el 27,43% una mención
Notable. 

¡Enhorabuena a los merecidos premiados y a todos 
 aquellos que les han acompañado y guiado en su 
                    camino hacia el éxito ! 

Resultados BAC
2022

Resultados BREVET
2022

Un gran aplauso a nuestros alumnos de
Troisième que han logrado su certificación
del Diplôme National du Brevet ! 

¡ El 98,35 % de aprobados (119 alumnos) !
De ellos 109 (el 90%) han conseguido una
mención. La mayoría (el 47,11 %) han
recibido la mención « Sobresaliente» en la
certificación. El 29,75% de ellos ha logrado
una mención «Notable» 

¡Felicidades a los nuevos liceanos!

La Fiesta de la Convivencia 2022
La Fiesta de la Convivencia del Liceo francés internacional de
Alicante ha vuelto por todo lo alto. Tras un par de años sin poder
organizar esta aclamada celebración a causa de la pandemia, el
centro volvió a acoger el pasado 11 de junio la que es sin duda la
Fiesta más esperada de toda la comunidad educativa. 
Más de 1.000 familias se dieron cita en las instalaciones del Liceo en
El Campello para compartir y disfrutar de una jornada de
reencuentros, actuaciones, juegos, actividades deportivas y
culturales, risas, gastronomía…

« La Convivalité 2022 » tiene como objetivo reforzar los vínculos
entre la escuela, las familias, los alumnos y el personal del centro. 
 

Nuestro alumno de 3ème Hugo
Fernández Minodier con su
relato  "¿Mañana será otro
día?" ha sido seleccionado
como uno de los 101 mejores
relatos de la provincia de
Alicante. Más de 12.000
escolares de 80 centros de la
provincia de Alicante han
participado en la 17ª edición del
Concurso. 

Los mejores relatos 
de Alicante

Becas de Excelencia
AVENIR de la Embajada
de Francia en España
Notre élève de Terminale, Nuria
Fernández Galiana, a obtenu l'une des 7
bourses offertes par l'ambassade aux
étudiants vivant en Espagne pour étudier
en France la prochaine année scolaire
2022-2023. Nuria, élève avec un excellent
palmarès et un projet d'orientation clair, a
reçu le prix lors d'une cérémonie à Madrid.
Nos sincères félicitations !

Acceso a la 
 Universidad

Española
El 75% de nuestros bachilleres ha
solicitado la acreditación para el
acceso a la Universidad española y
la nota media de acceso en el LFIA
ha sido de 8,095/10. Esta calificación
corresponde a la de la Fase general
del sistema español en la que la
media de la Comunidad Valenciana
ha sido de 7,44 y la de la provincia
de Alicante de 7,481.

¡Enhorabuena a todos por estos
excelentes resultados!


