BIENVENIDOS
AL LICEO FRANCÉS
DE MADRID
El Liceo Francés de Madrid es un centro escolar
francés que sigue el sistema de enseñanza
de este país siguiendo las directrices de
la Educación Nacional Francesa. No es un
centro bilingüe aunque también dispensa una
enseñanza en español de alto nivel.

El Liceo Francés de Madrid:
2 sedes
El Liceo Francés de Madrid tiene dos sedes:
• el centro de Conde de Orgaz, ubicado al
noroeste de Madrid (Metro Esperanza, 5 minutos
andando);
• y el centro de Saint-Exupéry, en La Moraleja
(Alcobendas), municipio limítrofe al norte de
Madrid (Metro La Moraleja, 10 minutos andando).

Forma parte de la red de la AEFE (Agencia para
la Enseñanza Francesa en el Extranjero),que
cuenta con 320.000 alumnos repartidos en 488
centros escolares de 130 países.
Con una gran riqueza histórica (el LFM tiene
130 años) y tras haber vivido las etapas del
desarrollo de la sociedad española, el Liceo
Francés de Madrid ofrece un ejemplo atractivo
del modelo educativo francés.

Una formación integral basada en
valores sólidos
El LFM se ha labrado durante años la
reputación de formar alumnos con un
excelente bagaje cultural y sobre todo con
una gran capacidad de análisis, un profundo
sentido cívico y político y una apertura hacia
los demás. En definitiva, alumnos con valores
sólidos, y con una apreciable adaptación a un
mundo en constante cambio.

Desde el curso 2013/2014, el Liceo Francés
de Madrid es un centro con un proyecto de
desarrollo sostenible cuya ambición es
aunar
los
esfuerzos
de todos los
miembros
de
la comunidad
Établissement en démarche
de développement durable
escolar
para
disminuir
de
forma notoria su impacto ecológico global
a corto, medio y largo plazo.

UNA ENSEÑANZA DE EXCELENCIA
La calidad y exigencia para lograr el éxito escolar, así como la apertura a la lengua y a la cultura
españolas, sitúan el Liceo Francés de Madrid como un centro de enseñanza adaptado a las realidades
de hoy, con la vista puesta en el futuro.
Su pedagogía, cuya meta es estructurar el aprendizaje de base desde la más temprana edad, velando
por el desarrollo de la vida en grupo y por la personalidad del niño, es muy apreciada y valorada por
las familias.
Las salidas y las perspectivas de estudios que ofrece el bachillerato francés son excelentes. Al mismo
tiempo, el Liceo Francés de Madrid ha sabido adaptarse a las exigencias de admisión de las universidades
españolas, ofreciendo a sus alumnos múltiples posibilidades de orientación.

CENTRO DE
CONDE DE ORGAZ

CENTRO DE
LA MORALEJA

Desde Petite Section de Maternelle a Terminale.

Desde Petite Section de Maternelle a 4ème.

• Símbolo del movimiento arquitectónico del
« Brutalismo » iniciado por Le Corbusier, el
centro de Conde de Orgaz, construido en los
años 70, se extiende en 10 hectáreas de parque.
• Sus edificios acojen cada día cerca de 3600
alumnos en los diferentes espacios dedicados
a cada nivel de enseñanza (maternelle,
élémentaire, collège y lycée).
• El centro dispone de instalaciones deportivas
de calidad, de varias mediatecas y de una
prestigiosa sala de teatro.

• Inaugurado en 2013, Saint-Exupéry se beneficia
de edificios nuevos con una arquitectura moderna.
Dispone de aulas espaciosas, agradables y
especializadas, así como instalaciones deportivas
y una mediateca nuevas.
• Es un centro de excelencia científica, con
una enseñanza basada en la investigación y la
experimentación. Se fomenta el uso frecuente de
las nuevas tecnologías, en particular con la creación
de las « Aulas virtuales ».
• Ubicado en la prestigioso urbanización de La
Moraleja, cerca de las sedes sociales de grandes
empresas, Saint-Exupéry es un centro a escala
humana, con cerca de 500 alumnos.

(Saint-Exupéry)

Resultados de los exámenes:
• Baccalauréat: el 99,6% de los alumnos fueron admitidos en 2014, entre los cuales 38,9%
sobresalientes con “Mention Très bien” (el 48% con «Mention Très bien» en S).
• Selectividad: en 2014, el 97% de los alumnos han conseguido puntos, 3 puntos o más sobre 4 para el
45% de los alumnos.
• Diploma Nacional del Brevet: en 2014, 98% de admitidos, de los cuales el 50% obtuvieron una
mención «Très Bien» o «Bien».

