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El alumnado del CEIP Ensanche de Teruel vi-
venció, a través de los cuentos y la música que 
presentó el pasado viernes Caravana Belentuela, 
la importancia de la igualdad de género. Lo hizo 

posible gracias a la magia de sus ritmos y melo-
días en el patio del centro educativo. Una actua-
ción recomendable para poder hablar de igual-
dad de manera divertida.

Los alumnos del colegio Ensanche aprenden  
sobre igualdad de una forma muy divertida

IES Vega del Turia 
Teruel 
 
El IES Vega del Turia de Teruel ha 
conseguido la renovación del cer-
tificado LabelFrancÉducation, 
sello de calidad concedido por el 
Ministerio de Asuntos Exteriores 
y el Ministerio de Educación de 

Francia. Esta distinción reconoce 
a las secciones bilingües de los 
centros educativos de todo el 
mundo su esfuerzo por la difu-
sión de la lengua y la cultura 
francesas.  

El itinerario bilingüe francés 
del IES Vega del Turia comenzó 
en el curso 1999-2000 como un 

proyecto innovador dentro de la 
comunidad autónoma aragone-
sa. Desde entonces ha ampliado 
su oferta formativa y se ha adap-
tado a la legislación vigente hasta 
quedar incluida en el proyecto 
BRIT Aragón. Su objetivo es con-
seguir que el alumnado finalice 
sus estudios de ESO y Bachillera-

to con un nivel B1 y B2 respecti-
vamente, gracias al estudio refor-
zado del francés y de las materias 
impartidas en dicha lengua. 

En el curso escolar 2018-19 el 
instituto Vega del Turia vio reco-
nocido su trabajo con el sello La-
belFrancÉducation, junto con el 
CEIP Pierres Vedel de la ciudad 

de Teruel y otros centros educati-
vos de Aragón.  

Para la obtención de dicho se-
llo de calidad francés se tienen en 
cuenta varios parámetros como 
los buenos resultados del alum-
nado en los exámenes externos 
del DELF (Diploma de Lengua 
Francesa reconocido a nivel in-
ternacional), la organización de 
intercambios lingüísticos y acti-
vidades culturares, así como la 
actualización de la formación del 
profesorado. 

Durante más de veinte años 
muchas promociones de estu-
diantes han visto que sus certifi-
cados B2 de francés les han per-
mitido acceder a programas de 
movilidad internacional durante 
sus estudios universitarios (Eras-
mus). En efecto, el hecho de pre-
sentar diplomas en varias len-
guas extranjeras aumenta las po-
sibilidades de participar en esos 
proyectos. Asimismo, les han 
abierto salidas profesionales en 
empresas con proyección más 
allá de nuestras fronteras.  

Muchas familias turolenses 
dan constantes muestras de reco-
nocimiento hacia el itinerario 
francés por lo que ha supuesto a 
sus hijos e hijas el conocimiento 
de una segunda lengua extranje-
ra. Prueba de ello es que siguen 
confiando en dicho itinerario pa-
ra la formación de los hermanos 
menores. 

La Comunidad Educativa del 
IES Vega del Turia de Teruel se 
siente orgullosa de los logros 
conseguidos por su alumnado, y 
agradece a las familias turolenses 
la confianza que curso tras curso 
deposita en este emblemático 
centro.

El IES Vega del Turia de Teruel revalida 
su sello de calidad LabelFrancÉducation
Reconocimiento de los ministerios de Asuntos Exteriores y de Educación galos 

Alumnos del IES Vega del Turia de Teruel en un viaje a Toulouse el curso pasado 

EDUCACIÓN EN VALORES CUENTOS Y MÚSICA CON CARAVANA BELENTUELA


