
                                                    

         

Estimados Madres y Padres de alumnos/as, 

Usted ha elegido enviar a su hijo al Lycée Français International d'Ibiza y le agradecemos esta 
decisión. 

Fundada en 1975, nuestra escuela acogerá este año 2021 a 341 alumnos desde Infantil hasta el 
Bachillerato. Forma parte de la red mundial de la AEFE (Agencia para la Enseñanza del Francés en 
el Extranjero), una red escolar única en el mundo que incluye 522 establecimientos y que acoge a 
356.000 alumnos desde Infantil hasta Bachillerato en 139 países. La calidad y la homogeneidad de la 
enseñanza impartida en estos establecimientos, así como los valores que les son propios -cultura 
humanista, laicidad, educación para la ciudadanía, desarrollo del pensamiento crítico, solidaridad- son 
las características específicas de esta red, única en el mundo por su alcance e importancia. 

Elegir el LFI Ibiza es, por tanto, elegir una educación "a la francesa" que es a la vez exigente y 
benévola. También significa elegir un centro abierto al país de acogida y que promueva el 
plurilingüismo y la multiculturalidad (más de treinta nacionalidades están representadas), 
especialmente a través del aprendizaje temprano e intensivo de idiomas (francés, inglés, español, 
catalán). 

Si el éxito de una escuela se mide por los resultados de sus exámenes, la excelencia está a la orden del 
día con un 100% de éxito en el DNB (Diploma Nacional del Brevet) y la Selectividad (100% con 
honores). Estos resultados son fruto del compromiso y la profesionalidad de toda la comunidad 
educativa de nuestro centro (personal docente y no docente), así como de la implicación de las 
familias en la educación de sus hijos. Me gustaría dar las gracias a todos por ello. 

Este nuevo curso escolar también está marcado por un objetivo sanitario, ya que la pandemia del 
COVID-19 sigue siendo una amenaza, aunque la vacunación constituye un importante freno y 
representa una esperanza. El protocolo de la escuela, de acuerdo con la normativa de las autoridades 
baleares en vigor, nos permite acoger a todos los niños; todo nuestro personal está movilizado para 
evitar el riesgo de transmisión del virus dentro de la escuela. 

Tengan la seguridad, queridos padres, de que seguiremos haciendo todo lo posible para acoger a sus 
hijos/as en condiciones sanitarias satisfactorias y para ofrecerles una trayectoria escolar que les ayude 
a triunfar y a desarrollarse. 

Atentamente, 

El Director 

Jean-Philippe BORT
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