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Un momento de la intervención de la alcaldesa de Talavera en el acto inaugural del curso en el
IES Juan Antonio Castro
IES Juan Antonio Castro, de Talavera, inauguró el curso con ampliación de su oferta
educativa en FP
Por La Voz de Talavera

Miércoles 25 de Septiembre de 2019.
La comunidad educativa del IES Juan Antonio Castro,
de Talavera de la Reina, ha celebrado el acto inaugural del curso 2019/2020 subrayando la
ampliación de su oferta educativa con nuevos ciclos formativos de grado superior en
Prevención de Riesgos Laborales y Animación 3D.
En el acto inaugural, celebrado este martes, la anfitriona del
mismo, Ana María Rodríguez, directora del IES Juan Antonio Castro, estuvo acompañada por
la alcaldesa de Talavera, Tita García Élez; el delegado provincial de Educación, Cultura y
Deportes, José Gutiérrez; el delegado de la Junta de Comunidades en la Ciudad de la
Cerámica, David Gómez; la responsable de la Cámara de Comercio en Talavera, Milagros
Aceituno.
Rodríguez agradeció la presencia de las autoridades en el acto,
destacó la importancia de las nuevas titulaciones -el de prevención en
riesgos laborales, en la modalidad i Learning, y el de animación 3D
en juegos y entornos interactivos- y se refirió a la alcaldesa como “la mejor madrina para estos
nuevos ciclos”, subrayando que el proyecto
se ha gestado en el propio centro con el apoyo empresarial, institucional y académico.

CIUDAD TECNOLÓGICA E INNOVADORA
Tita García Élez, por su parte, puso énfasis en esa ampliación de la oferta educativa
afirmando que eso “significa que Talavera es una ciudad viva y que sigue innovando y
adquiriendo nuevos compromisos
con la comunidad educativa”, señalando que son estudios que no solo demandan los
estudiantes en la actualidad, sino también las empresas para que, “una vez que se formen,
puedan acceder al mercado laboral”.
En ese sentido, la alcaldesa talaverana afirmó que es “importante tener en el mismo círculo a
los alumnos, la comunidad educativa y las empresas”, añadiendo que "el grado de animación
en 3D, junto a robótica y automatización, ambos ya funcionando, viene a marcar lo que
queremos en la ciudad: que se empiece a hablar de una Talavera tecnológica e innovadora”.

https://ahoraclm.com/2019/09/24/tita-garcia-reivindica-en-el-ies-juan-antoniocastro-una-talavera-tecnologica/

La alcaldesa ha asistido al inicio del curso académico en el centro educativo talaverano para
ciclos formativos de Grado Superior, destacando el nuevo de animación en 3D

Tita García reivindica en el IES Juan Antonio Castro una Talavera tecnológica
Sep 24, 2019 Ahora CLM Educación, EDUCACIÓN, Talavera de la Reina

Inicio del curso en el IES Juan Antonio Castro.
La alcaldesa de Talavera, Tita García Élez, ha destacado la ampliación de la oferta educativa
en el IES Juan Antonio Castro señalando que eso “significa que Talavera es una ciudad viva y
que sigue innovando y adquiriendo nuevos compromisos con la comunidad educativa”.
Así, se ha referido a los nuevos ciclos de Grado Superior, como el de 3D que demandan los
chicos y chicas en la actualidad, pero que también lo demandan las empresas para que “una
vez que se formen puedan acceder al mercado laboral”.
Es por eso, que es “importante tener en el mismo círculo a los alumnos, la comunidad
educativa y las empresas”. En el caso del grado de animación en 3D, ha remarcado que, junto
a robótica y automatización (ambos ya funcionando), viene “a marcar lo que queremos en la
ciudad, y es que se empiece a hablar de una Talavera tecnológica e innovadora, algo que
debe llegar la mano de las instituciones, pero también con la comunidad educativa y de lo que
está demandando el mercado laboral actual”.
García Élez ha sostenido que es fundamental “ir todos en la misma dirección”, porque
“necesitamos adecuar los ciclos a lo que el mercado laboral pide”. En este sentido, ha
resumido que “Talavera tiene que resurgir de una manera seria, pero sabiendo lo que
queremos ser”.

Intervención de Tita García.
Así lo ha expresado la alcaldesa durante el inicio del curso académico 2019-2020 del primer
curso de Ciclos Formativos de Grados Superior, un centro del que ha dicho que “está
continuamente renovándose y con ganas”. De ahí, que este año se comiencen a impartir dos
nuevos ciclos superiores: el de prevención en riesgos laborales, en la modalidad i-Learning, y
el de animación 3D en juegos y entornos interactivos, tal y como ha explicado la directora, Ana
María Rodríguez.
En el acto inaugural, que se ha celebrado en el salón de actos, también han estado presentes
el delegado del Gobierno regional en Talavera, David Gómez; el delegado provincial de
Educación, Cultura y Deportes, José Gutiérrez; y la responsable de la Cámara de Comercio en
Talavera, Milagros Aceituno.
La directora se ha referido a la alcaldesa de Talavera como “la mejor madrina para estos
nuevos ciclos”, y ha destacado que el proyecto se ha gestado en el propio centro con el apoyo
empresarial, institucional y académico.
En este sentido, ha hablado de la incorporación de la FP Dual para la más rápida inserción
laboral, o la formación para alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales, algo
que al final ha resumido como “la adecuación de la oferta formativa a la realidad que demanda
hoy el mercado laboral de los jóvenes”.
https://toledodiario.es/garcia-elez-va-a-tender-puentes-con-la-uclm-para-que-t
alavera-sea-una-ciudad-tecnologica-e-innovadora/

García Élez va a “tender puentes” con la UCLM para que Talavera sea una ciudad
“tecnológica e innovadora”
24 septiembre, 2019 Europa Press

Inauguración del curso de Ciclos Formativos de Grado Superior en el Instituto de
Educación Secundaria ‘Juan Antonio Castro’ / Europa Press
La alcaldesa de Talavera de la Reina (Toledo), Tita García Élez, ha avanzado este martes que
“se van a tender puentes para que haya mucha comunicación” con la Universidad de
Castilla-La Mancha (UCLM) para lograr que Talavera sea una ciudad “tecnológica e
innovadora”.
En declaraciones a los medios antes de la inauguración del curso de Ciclos Formativos de
Grado Superior en el Instituto de Educación Secundaria ‘Juan Antonio Castro’ y coincidiendo
con el inicio del curso para los estudiantes del Grado de Informática en la Facultad de Talavera,
ha recordado que desde el Gobierno regional y desde el PSOE siempre se ha defendido la
implantación de informática.
De hecho, ha insistido en que se “dijo por activa y por pasiva”, mientras que los dirigentes del
PP decían en la anterior legislatura que era “imposible” que el Grado de Informática se
implantara en Talavera, “había incluso alguno que se conformaba con un master en
Tecnología de la Información”.
En este sentido, la alcaldesa ha defendido que informática “es una realidad” al igual que
sucede con ciclos formativas de Grado Superior de FP en los centros educativos de la ciudad
que son, ha dicho, “referente” en informática.

“Talavera tiene que aprovechar la oportunidad de que el conocimiento que se va a generar en
la Universidad se quede y genere crecimiento y empleo”, ha señalado.
Al respecto, ha mantenido que la intención del equipo de Gobierno es que esto no se quede
solo en que se han conseguido estudios de Informática o FP, sino que además genere
desarrollo.
Nuevos ciclos de FP
Por otra parte, la alcaldesa ha mostrado su intención de colaborar con los centros educativos
de la ciudad, porque ellos mismos aportan algo muy importante que “es el futuro de Talavera y
que pasa por una formación de los jóvenes de la ciudad”.
Sobre la ampliación de la oferta formativa en enseñanzas de Formación Profesional en
Talavera, García Élez ha precisado que eso demuestra que “Talavera es una ciudad viva, es
una ciudad que sigue innovando y adquiriendo nuevos compromisos con la comunidad
educativa”.
La alcaldesa se ha referido a la adecuación de la oferta formativa a lo que demanda el
mercado laboral, por eso la importancia de los nuevos ciclos de Animación 3D o Robótica y
que marca el inicio para se hable de una “Talavera tecnológica, innovadora y que va a venir de
la mano de las instituciones pero también de la comunidad educativa”.
Por último, la directora del IES ‘Juan Antonio Castro’, Ana María Rodríguez, ha explicado que
además del ciclo de Animación 3D, juegos y entorno interactivos, también se ha ampliado con
el Ciclo Formativo de Grado Superior Prevención de riesgos profesionales con modalidad
e-learning.
De igual manera se ha incorporado un ciclo de Grado Medio de Obras de interior, decoración y
rehabilitación en modalidad de FP Dual, lo cual supone “más oportunidades para una rápida
inserción laboral”, así como un ciclo inclusivo sobre Operaciones de grabación y tratamiento
de datos y documentos.
http://www.talavera.es/content/garcía-élez-apuesta-por-una-talavera-“tecnoló
gica-e-innovadora”-de-acuerdo-con-lo-que-está

García Élez apuesta por una Talavera “tecnológica e innovadora” de acuerdo con lo que está
demandando actualmente el mercado laboral
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Durante el inicio del curso de los Ciclos Formaticos en el IES Juan Antonio Castro
La directora del centro académico ha señalado que la implantación de los dos nuevos ciclos,
prevención en riesgos laborales y animación en 3D, se ha gestado de la mano de comunidad
educativa, empresarios e instituciones, y se ha referido a la alcaldesa como “la mejor madrina
que podrían tener”.
A preguntas de los periodistas, la regidora talaverana ha remarcado que, desde el primer
momento “nosotros fuimos claros y dijimos que el Grado de Informática iba a ser una realidad,
y hoy lo es”.

Talavera de la Reina, 24 de septiembre de 2019.- La alcaldesa de Talavera, Tita García Élez,
ha destacado la ampliación de la oferta educativa en el IES Juan Antonio Castro señalando
que eso “significa que Talavera es una ciudad viva y que sigue innovando y adquiriendo
nuevos compromisos con la comunidad educativa”. Así, se ha referido a los nuevos ciclos de
Grados Superior, como el de 3D que demandan los chicos y chicas en la actualidad, pero que
también lo demandan las empresas para que “una vez que se formen puedan acceder al
mercado laboral”.
Es por eso, que es “importante tener en el mismo círculo a los alumnos, la comunidad
educativa y las empresas”. En el caso del grado de animación en 3D, ha remarcado que, junto
a robótica y automatización (ambos ya funcionando), viene a marcar lo que queremos en la
ciudad, y es que “se empiece a hablar de una Talavera tecnológica e innovadora”, algo que

debe llegar la mano de las instituciones, pero también con la comunidad educativa y de lo que
está demandando el mercado laboral actual.
García Élez ha sostenido que es fundamental “ir todos en la misma dirección”, porque
“necesitamos adecuar los ciclos a lo que el mercado laboral pide”. En este sentido, ha
resumido que “Talavera tiene que resurgir de una manera seria, pero sabiendo lo que
queremos ser”.
Así lo ha expresado la alcaldesa durante el inicio del curso académico 2019-2020 del primer
curso de Ciclos Formativos de Grados Superior, un centro del que ha dicho que “está
continuamente renovándose y con ganas”. De ahí, que este año se comiencen a impartir dos
nuevos ciclos superiores: el de prevención en riesgos laborales, en la modalidad i-Learning, y
el de animación 3D en juegos y entornos interactivos, tal y como ha explicado la directora, Ana
María Rodríguez.
En el acto inaugural, que se ha celebrado en el salón de actos, también han estado presentes
el delegado del Gobierno regional en Talavera, David Gómez; el delegado provincial de
Educación, Cultura y Deportes, José Gutiérrez; y la responsable de la Cámara de Comercio en
Talavera, Milagros Aceituno.
La directora se ha referido a la alcaldesa de Talavera como “la mejor madrina para estos
nuevos ciclos”, y ha destacado que el proyecto se ha gestado en el propio centro con el apoyo
empresarial, institucional y académico. En este sentido, ha hablado de la incorporación de la
FP Dual para la más rápida inserción laboral, o la formación para alumnos y alumnas con
necesidades educativas especiales, algo que al final ha resumido como “la adecuación de la
oferta formativa a la realidad que demanda hoy el mercado laboral de los jóvenes”.
“Nosotros fuimos claros y dijimos que el Grado de Informática iba a ser una realidad”
En respuesta a preguntas de los periodistas, Tita García Élez ha vinculado estos nuevos ciclos
con la puesta en marcha este curso del Grado de Informática en la UCLM de Talavera. Así, ha
recordado que hace meses “algunos dirigentes decían que era mentira que Informática viniera
a Talavera, incluso se conformaban con un Máster en Tecnologías”, sin embargo, “nosotros
fuimos claros y dijimos que iba a ser una realidad, y hoy lo es”. Además, ha recalcado, el
Grado no llega solo, sino que se complementa con ciclos formativos como estos. En este
sentido, ha dicho que “tenemos los mimbres y ahora tenemos que aprovechar la oportunidad
de que el conocimiento que se va a generar en la facultad y en los institutos se quede aquí,
genere crecimiento y empleo; y ahí tenemos que estar el Gobierno local y el regional”.

https://www.latribunadetoledo.es/noticia/ZE3F5E06C-D13F-DC12-8D33605B
6D95569F/201909/Elez-tendera-puentes-con-UCLM-por-una-Talavera-tecnol
ogica
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Élez tenderá puentes con UCLM por una Talavera "tecnológica"
E. Press
- martes, 24 de septiembre de 2019
La alcaldesa ha destacado que desde el Gobierno regional y el PSOE siempre han
defendido la implantación del Grado de Informática en la Universidad en la ciudad

Élez tenderá puentes con UCLM por una Talavera "tecnológica"
La alcaldesa de Talavera, Tita García Élez, ha avanzado este martes que "se van a tender
puentes para que haya mucha comunicación" con la Universidad de Castilla-La Mancha
(UCLM) para lograr que Talavera sea una ciudad "tecnológica e innovadora".
En declaraciones a los medios antes de la inauguración del curso de Ciclos Formativos de
Grado Superior en el Instituto de Educación Secundaria 'Juan Antonio Castro' y coincidiendo
con el inicio del curso para los estudiantes del Grado de Informática en la Facultad de Talavera,
ha recordado que desde el Gobierno regional y desde el PSOE siempre se ha defendido la
implantación de informática.
De hecho, ha insistido en que se "dijo por activa y por pasiva", mientras que los dirigentes del
PP decían en la anterior legislatura que era "imposible" que el Grado de Informática se

implantara en Talavera, "había incluso alguno que se conformaba con un máster en
Tecnología de la Información".
En este sentido, la alcaldesa ha defendido que informática "es una realidad" al igual que
sucede con ciclos formativas de Grado Superior de FP en los centros educativos de la ciudad
que son, ha dicho, "referente" en informática.
"Talavera tiene que aprovechar la oportunidad de que el conocimiento que se va a generar en
la Universidad se quede y genere crecimiento y empleo", ha señalado.
Al respecto, ha mantenido que la intención del equipo de Gobierno es que esto no se quede
solo en que se han conseguido estudios de Informática o FP, sino que además genere
desarrollo.
NUEVOS CICLOS DE FP
Por otra parte, la alcaldesa ha mostrado su intención de colaborar con los centros educativos
de la ciudad, porque ellos mismos aportan algo muy importante que "es el futuro de Talavera y
que pasa por una formación de los jóvenes de la ciudad".
Sobre la ampliación de la oferta formativa en enseñanzas de Formación Profesional en
Talavera, García Élez ha precisado que eso demuestra que "Talavera es una ciudad viva, es
una ciudad que sigue innovando y adquiriendo nuevos compromisos con la comunidad
educativa".
La alcaldesa se ha referido a la adecuación de la oferta formativa a lo que demanda el
mercado laboral, por eso la importancia de los nuevos ciclos de Animación 3D o Robótica y
que marca el inicio para se hable de una "Talavera tecnológica, innovadora y que va a venir de
la mano de las instituciones pero también de la comunidad educativa".
Por último, la directora del IES 'Juan Antonio Castro', Ana María Rodríguez, ha explicado que
además del ciclo de Animación 3D, juegos y entorno interactivos, también se ha ampliado con
el Ciclo Formativo de Grado Superior Prevención de riesgos profesionales con modalidad
e-learning.
De igual manera se ha incorporado un ciclo de Grado Medio de Obras de interior, decoración y
rehabilitación en modalidad de FP Dual, lo cual supone "más oportunidades para una rápida

inserción laboral", así como un ciclo inclusivo sobre Operaciones de grabación y tratamiento
de datos y documentos.
http://www.mascastillalamancha.com/2019/09/24/
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PORTADATOLEDO
GARCÍA ÉLEZ APUESTA POR UNA TALAVERA “TECNOLÓGICA E
INNOVADORA”
La directora del centro académico ha señalado que la implantación de los dos nuevos
ciclos, prevención en riesgos laborales y animación en 3D, se ha gestado de la mano de
comunidad educativa, empresarios e instituciones, y se ha referido a la alcaldesa como
“la mejor madrina que podrían tener”.
A preguntas de los periodistas, la regidora talaverana ha remarcado que, desde el
primer momento “nosotros fuimos claros y dijimos que el Grado de Informática iba a ser
una realidad, y hoy lo es”.

Tita García Élez, alcaldesa de Talavera de la Reina, ha destacado la ampliación de la oferta
educativa en el IES Juan Antonio Castro señalando que eso “significa que Talavera es una

ciudad viva y que sigue innovando y adquiriendo nuevos compromisos con la comunidad
educativa”. Así, se ha referido a los nuevos ciclos de Grados Superior, como el de 3D que
demandan los chicos y chicas en la actualidad, pero que también lo demandan las empresas
para que “una vez que se formen puedan acceder al mercado laboral”.
Es por eso, que es “importante tener en el mismo círculo a los alumnos, la comunidad
educativa y las empresas”. En el caso del grado de animación en 3D, ha remarcado que, junto
a robótica y automatización (ambos ya funcionando), viene a marcar lo que queremos en la
ciudad, y es que “se empiece a hablar de una Talavera tecnológica e innovadora”, algo que
debe llegar la mano de las instituciones, pero también con la comunidad educativa y de lo que
está demandando el mercado laboral actual.
García Élez, ha sostenido que es fundamental “ir todos en la misma
dirección”, porque “necesitamos adecuar los ciclos a lo que el mercado laboral pide”. En este
sentido, ha resumido que “Talavera tiene que resurgir de una manera seria, pero sabiendo lo
que queremos ser”.
Así lo ha expresado la alcaldesa durante el inicio del curso académico 2019-2020 del primer
curso de Ciclos Formativos de Grados Superior, un centro del que ha dicho que “está
continuamente renovándose y con ganas”. De ahí, que este año se comiencen a impartir dos
nuevos ciclos superiores: el de prevención en riesgos laborales, en la modalidad i-Learning, y
el de animación 3D en juegos y entornos interactivos, tal y como ha explicado la directora, Ana
María Rodríguez.
En el acto inaugural, que se ha celebrado en el salón de actos, también han estado presentes
el delegado del Gobierno regional en Talavera, David Gómez; el delegado provincial de
Educación, Cultura y Deportes, José Gutiérrez; y la responsable de la Cámara de Comercio
en Talavera, Milagros Aceituno.
La directora se ha referido a la alcaldesa de Talavera como “la mejor madrina para estos
nuevos ciclos”, y ha destacado que el proyecto se ha gestado en el propio centro con el apoyo
empresarial, institucional y académico. En este sentido, ha hablado de la incorporación de la
FP Dual para la más rápida inserción laboral, o la formación para alumnos y alumnas con
necesidades educativas especiales, algo que al final ha resumido como “la adecuación de la
oferta formativa a la realidad que demanda hoy el mercado laboral de los jóvenes”.

“Nosotros fuimos claros y dijimos que el Grado de Informática iba a ser una realidad”
En respuesta a preguntas de los periodistas, Tita García Élez, ha vinculado estos nuevos
ciclos con la puesta en marcha este curso del Grado de Informática en la UCLM de Talavera.
Así, ha recordado que hace meses “algunos dirigentes decían que era mentira que Informática
viniera a Talavera, incluso se conformaban con un Máster en Tecnologías”, sin embargo,
“nosotros fuimos claros y dijimos que iba a ser una realidad, y hoy lo es”. Además, ha
recalcado, el Grado no llega solo, sino que se complementa con ciclos formativos como estos.
En este sentido, ha dicho que “tenemos los mimbres y ahora tenemos que aprovechar la
oportunidad de que el conocimiento que se va a generar en la facultad y en los institutos se
quede aquí, genere crecimiento y empleo; y ahí tenemos que estar el Gobierno local y el
regional”.

OTRA IMPORTANTE NOTICIA:
EL IES JUAN ANTONIO CASTRO RECIBE EL LABELFRANCEEDUCATION

https://www.lavozdeltajo.com/noticia/42872/actualidad-total/francia-premia-al-i
es-juan-antonio-castro-de-talavera-con-el-sello-de-calidad-labelfranceducatio
n.html

Francia premia al IES 'Juan Antonio Castro' de Talavera con el sello de calidad
'LabelFrancEducation'

Ampliar

POR LA VOZ DEL TAJO/ EUROPA PRESS CLM
Jueves 14 de noviembre de 2019, 11:54h
La consejera de Educación, Cultura y Deportes, Rosa Ana Rodríguez, ha agradecido al
Gobierno de Francia que haya distinguido a seis centros educativos de Castilla-La Mancha
con el sello de calidad 'LabelFrancEducation', un reconocimiento que otorga el país vecino
a aquellos centros que ofrecen una educación reforzada en francés y por difundir la cultura
francesa.
Así lo ha manifestado Rodríguez momentos antes de participar, junto con la consejera de
Cooperación y Acción Cultural de la embajada francesa, Anne Louvot, en la entrega de
este sello al IES 'Juan Antonio Castro' de Talavera de la Reina, según ha informado la
Junta en nota de prensa.
Los otros cinco centros galardonados, cuyos directores han estado también presentes, han
sido el CEIP 'Cristóbal Valera' y los IES 'Universidad Laboral' y 'Los Olmos', todos ellos de
Albacete; el IES 'Juan D'Opazo' de Daimiel y el IES 'Profesor Domínguez Ortiz' de

Azuqueca de Henares. Todos estos centros recibirán las placas acreditativas.
La consejera ha señalado que estos premios son una buena noticia 'porque vienen a
reconocer el esfuerzo que realizan todas las profesoras y profesores que, día a día,
trabajan para poner a la región en los primeros lugares de calidad educativa en idiomas no
solo a nivel nacional sino también internacional".
En este acto han acompañado a la consejera y a la representante del gobierno francés, la
alcaldesa de Talavera de la Reina, Agustina García; el delegado de la Junta de
Comunidades en la Ciudad de la Cerámica, David Gómez; el delegado de la Consejería en
la provincia de Toledo, José Gutiérrez y la directora general de Inclusión Educativa y
Programas, María Ángeles Marchante.
Por otra parte, la consejera ha mostrado la voluntad del Gobierno regional de seguir
ampliando las líneas de colaboración entre el Gobierno de Castilla-La Mancha y la
embajada francesa para mejorar todo lo que se refiere a la enseñanza del idioma francés
en la región.
En Castilla-La Mancha, un total de 47.856 alumnas y alumnos están matriculados en
francés, de los que 9.773 son de Primaria, 33.895 en Secundaria y 4.188 en Bachillerato.
Existen un total de 34 secciones bilingües en francés y son 4.873 los docentes que ofrecen
enseñanzas de este idioma en nuestra comunidad autónoma.
Igualmente, hay que destacar que el programa lingüístico conocido como 'Bachibac', que
permite a quienes lo cursan acceder a la doble titulación del Bachillerato español y el de
'Baccalauréat', se está llevando a cabo en cinco centros de la región, como el IES 'Los
Olmos' de Albacete, el IES 'Atenea' de Ciudad Real, el IES 'Sefarad' de Toledo, el IES
'Juan Antonio Castro' de Talavera de la Reina (Toledo) y el IES 'Profesor Domínguez Ortiz'
de Azuqueca de Henares (Guadalajara).
El sello 'LabelFrancÉducation' valoriza, desde febrero de 2012, los centros educativos que
brindan a sus alumnos una enseñanza reforzada en francés y que permiten a éstos
descubrir otras materias en este idioma. Asimismo, está destinado a promover fuera de
Francia una enseñanza bilingüe en francés de alto nivel para los alumnos y sus padres.
https://www.lavozdetalavera.com/noticia/53378/sociedad/francia-premia-al-juan-antonio-castrode-talavera-y-otros-cinco-institutos-de-clm-por-su-ensenanza-del-idioma-frances.html

Sociedad

Ampliar

La directora del IES Juan Antonio Castro, con la consejera, la representante de la Embajada
de Francia, la alcaldesa y demás autoridades, tras recibir el sello de calidad
Francia premia al 'Juan Antonio Castro' de Talavera y otros cinco institutos de CLM por
su enseñanza del idioma francés
Por La Voz de Talavera

Jueves 14 de Noviembre de 2019.
La consejera de Educación, Cultura y Deportes de Castilla-la Mancha, Rosa Ana Rodríguez,
y la consejera de Cooperación y Acción Cultural de la embajada de Francia en España, Anne
Louvot, han entregado hoy al IES Juan Antonio Castro, de Talavera de la Reina, el sello de
calidad ‘LabelFrancEducation’, un reconocimiento que otorga el país vecino a aquellos centros
que ofrecen una educación reforzada en francés y por difundir la cultura gala.
El sello de calidad ha sido recibido por la directora del IES talaverano, Ana María Rodríguez,
en el transcurso de un acto que ha tenidolugar este jueves en el propio centro y que ha
contado con la asistencia, entre otros, de la alcaldesa de Talavera, Tita García Élez; el
delegado de la Junta de Comunidades en la Ciudad de la Cerámica, David Gómez; el
delegado de la Consejería en la provincia de Toledo, José Gutiérrez; y la directora general de
Inclusión Educativa y Programas, María Ángeles Marchante.
Durante su intervención, la consejera ha agradecido al Gobierno de Francia la distinción con el
sello de calidad ‘LabelFrancEducation’ al IES Juan Antonio Castro y a otros cinco centros

educativos de Castilla-La Mancha, cuyos directores también han estado presentes en el acto:
el CEIP ‘Cristóbal Valera’ y los IES ‘Universidad Laboral’ y ‘Los Olmos’, todos ellos
de Albacete; el IES ‘Juan D’Opazo’, de Daimiel; y el IES ‘Profesor Domínguez Ortiz’,
de Azuqueca de Henares, que recibirán placas acreditativas.

CALIDAD EDUCATIVA EN IDIOMAS
Rosa Ana Rodríguez ha señalado que estos premios son una buena noticia ‘porque vienen a
reconocer el esfuerzo que realizan todas las profesoras y profesores que, día a día, trabajan
para poner a la región en los primeros lugares de calidad educativa en idiomas no solo a nivel
nacional sino también internacional“, a la vez que ha mostrado la voluntad del Gobierno
regional de seguir ampliando las líneas de colaboración con la embajada francesa para
mejorar todo lo que se refiere a la enseñanza del idioma francés en la región.
Señalar que el sello ‘LabelFrancÉducation’ valoriza, desde febrero de 2012, a los centros
educativos que brindan a sus alumnos una enseñanza reforzada en francés y que permiten a
éstos descubrir otras materias en este idioma. En ese sentido, cinco IES
castellano-manchegos ofrecen el programa lingüístico conocido como ‘Bachibac’, que permite
a quienes lo cursan acceder a la doble titulación del Bachillerato español y el de ‘Baccalauréat’:
además del Juan Antonio Castro, el ‘Los Olmos’ de Albacete, el ‘Atenea’ de Ciudad Real, el
‘Sefarad’ de Toledo, y el ‘Profesor Domínguez Ortiz’ de Azuqueca de Henares.

http://www.educa.jccm.es/es/destacadosportada/gobierno-regional-agradece-francia-premiadoseis-centros-ed

El Gobierno regional agradece a Francia que haya premiado a seis centros educativos de
Castilla-La Mancha con el sello de calidad ‘LabelFrancEducation’

Actualizado el:20/11/2019

La consejera de Educación, Cultura y Deportes, Rosa Ana Rodríguez, y la consejera de
Cooperación y Acción Cultural de la embajada de Francia, Anne Louvot, han hecho entrega
de este galardón al IES Juan Antonio Castro de Talavera de la Reina. Otros cinco centros
educativos de la región también han recibido este año este premio, en concreto el CEIP
‘Cristóbal Valera’ y los IES ‘Universidad Laboral’ y ‘Los Olmos’, todos ellos de Albacete; el
IES ‘Juan D’Opazo’ de Daimiel y el ‘IES Profesor Domínguez Ortiz’ de Azuqueca de Henares.
Fecha de publicación:14/11/2019

La consejera de Educación, Cultura y Deportes, Rosa Ana Rodríguez, ha agradecido al
Gobierno de Francia que haya distinguido a seis centros educativos de Castilla-La Mancha
con el sello de calidad ‘LabelFrancEducation’ un reconocimiento que otorga el país vecino a
aquellos centros que ofrecen una educación reforzada en francés y por difundir la cultura
francesa.
Así lo ha manifestado Rodríguez momentos antes de participar, junto con la consejera de
Cooperación y Acción Cultural de la embajada francesa, Anne Louvot, en la entrega de este
sello al IES ‘Juan Antonio Castro’ de Talavera de la Reina.
Los otros cinco centros galardonados, cuyos directores han estado también presentes, han
sido el CEIP ‘Cristóbal Valera’ y los IES ‘Universidad Laboral’ y ‘Los Olmos’, todos ellos de
Albacete; el IES ‘Juan D’Opazo’ de Daimiel y el IES ‘Profesor Domínguez Ortiz’ de Azuqueca
de Henares. Todos estos centros recibirán las placas acreditativas.
La consejera ha señalado que estos premios son una buena noticia ‘porque vienen a
reconocer el esfuerzo que realizan todas las profesoras y profesores que, día a día, trabajan
para poner a la región en los primeros lugares de calidad educativa en idiomas no solo a nivel
nacional sino también internacional“.
En este acto han acompañado a la consejera y a la representante del gobierno francés, la
alcaldesa de Talavera de la Reina, Agustina García; el delegado de la Junta de Comunidades

en la Ciudad de la Cerámica, David Gómez; el delegado de la Consejería en la provincia de
Toledo, José Gutiérrez y la directora general de Inclusión Educativa y Programas, María
Ángeles Marchante.
Por otra parte, la consejera ha mostrado la voluntad del Gobierno regional de seguir
ampliando las lineas de colaboración entre el Gobierno de Castilla-La Mancha y la embajada
francesa para mejorar todo lo que se refiere a la enseñanza del idioma francés en la región.
En Castilla-La Mancha, un total de 47.856 alumnas y alumnos están matriculados en francés,
de los que 9.773 son de Primaria, 33.895 en Secundaria y 4.188 en Bachillerato. Existen un
total de 34 secciones bilingües en francés y son 614 los docentes que ofrecen enseñanzas
de este idioma en nuestra comunidad autónoma.
Igualmente, hay que destacar que el programa lingüístico conocido como ‘Bachibac’, que
permite a quienes lo cursan acceder a la doble titulación del Bachillerato español y el de
“Baccalauréat”, se está llevando a cabo en cinco centros de la región, como el IES ‘Los
Olmos’ de Albacete, el IES ‘Atenea’ de Ciudad Real, el IES ‘Sefarad’ de Toledo, el IES ‘Juan
Antonio Castro’ de Talavera de la Reina (Toledo) y el IES ‘Profesor Domínguez Ortiz’ de
Azuqueca de Henares (Guadalajara).
El sello ‘LabelFrancÉducation’ valoriza, desde febrero de 2012, los centros educativos que
brindan a sus alumnos una enseñanza reforzada en francés y que permiten a éstos descubrir
otras materias en este idioma. Asimismo, está destinado a promover fuera de Francia una
enseñanza bilingüe en francés de alto nivel para los alumnos y sus padres.

https://www.europapress.es/castilla-lamancha/noticia-francia-premia-seis-centros-educativos-c
astilla-mancha-sello-calidad-labelfranceducation-20191114114105.html

Francia premia a seis centros educativos de Castilla-La Mancha con el sello de calidad
'LabelFrancEducation'
Francia premia a seis centros educativos de Castilla-La Mancha con el sello de calidad
'LabelFrancEducation' Publicado 14/11/2019 11:41:05CET TOLEDO, 14 Nov. (EUROPA
PRESS) - La consejera de Educación, Cultura y Deportes, Rosa Ana Rodríguez, ha
agradecido al Gobierno de Francia que haya distinguido a seis centros educativos de
Castilla-La Mancha con el sello de calidad 'LabelFrancEducation', un reconocimiento que
otorga el país vecino a aquellos centros que ofrecen una educación refo ...
Leer
más: https://www.europapress.es/castilla-lamancha/noticia-francia-premia-seis-centros-educati

vos-castilla-mancha-sello-calidad-labelfranceducation-20191114114105.html
(c) 2019 Europa Press. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de este
contenido sin su previo y expreso consentimiento.

https://www.miciudadreal.es/2019/11/14/el-gobierno-regional-agradece-a-francia-que-haya-pre
miado-a-seis-centros-educativos-de-castilla-la-mancha-con-el-sello-de-calidad-labelfranceduca
tion/

El Gobierno regional agradece a Francia que haya premiado a seis centros educativos
de Castilla-La Mancha con el sello de calidad ‘LabelFrancEducation’
miciudadreal - 14 noviembre, 2019 – 13:57Sin comentarios
La consejera de Educación, Cultura y Deportes, Rosa Ana Rodríguez, ha agradecido al
Gobierno de Francia que haya distinguido a seis centros educativos de Castilla-La Mancha con
el sello de calidad ‘LabelFrancEducation’ un reconocimiento que otorga el país vecino a
aquellos centros que ofrecen una educación reforzada en francés y por difundir la cultura
francesa.
Así lo ha manifestado Rodríguez momentos antes de participar, junto con la consejera de
Cooperación y Acción Cultural de la embajada francesa, Anne Louvot, en la entrega de este
sello al IES ‘Juan Antonio Castro’ de Talavera de la Reina.
Los otros cinco centros galardonados, cuyos directores han estado también presentes, han
sido el CEIP ‘Cristóbal Valera’ y los IES ‘Universidad Laboral’ y ‘Los Olmos’, todos ellos de
Albacete; el IES ‘Juan D’Opazo’ de Daimiel y el IES ‘Profesor Domínguez Ortiz’ de Azuqueca
de Henares. Todos estos centros recibirán las placas acreditativas.
La consejera ha señalado que estos premios son una buena noticia ‘porque vienen a
reconocer el esfuerzo que realizan todas las profesoras y profesores que, día a día, trabajan
para poner a la región en los primeros lugares de calidad educativa en idiomas no solo a nivel
nacional sino también internacional“.
En este acto han acompañado a la consejera y a la representante del gobierno francés, la
alcaldesa de Talavera de la Reina, Agustina García; el delegado de la Junta de Comunidades
en la Ciudad de la Cerámica, David Gómez; el delegado de la Consejería en la provincia de
Toledo, José Gutiérrez y la directora general de Inclusión Educativa y Programas, María
Ángeles Marchante.

Por otra parte, la consejera ha mostrado la voluntad del Gobierno regional de seguir ampliando
las líneas de colaboración entre el Gobierno de Castilla-La Mancha y la embajada francesa
para mejorar todo lo que se refiere a la enseñanza del idioma francés en la región.
En Castilla-La Mancha, un total de 47.856 alumnas y alumnos están matriculados en francés,
de los que 9.773 son de Primaria, 33.895 en Secundaria y 4.188 en Bachillerato. Existen un
total de 34 secciones bilingües en francés y son 4.873 los docentes que ofrecen enseñanzas
de este idioma en nuestra comunidad autónoma.
Igualmente, hay que destacar que el programa lingüístico conocido como ‘Bachibac’, que
permite a quienes lo cursan acceder a la doble titulación del Bachillerato español y el de
‘Baccalauréat’, se está llevando a cabo en cinco centros de la región, como el IES ‘Los Olmos’
de Albacete, el IES ‘Atenea’ de Ciudad Real, el IES ‘Sefarad’ de Toledo, el IES ‘Juan Antonio
Castro’ de Talavera de la Reina (Toledo) y el IES ‘Profesor Domínguez Ortiz’ de Azuqueca de
Henares (Guadalajara).
El sello ‘LabelFrancÉducation’ valoriza, desde febrero de 2012, los centros educativos que
brindan a sus alumnos una enseñanza reforzada en francés y que permiten a éstos descubrir
otras materias en este idioma. Asimismo, está destinado a promover fuera de Francia una
enseñanza bilingüe en francés de alto nivel para los alumnos y sus padres.
https://diariodelamancha.com/centros-educativos-sello-de-calidad-francia/

Seis centros educativos de Castilla-La Mancha han sido distinguidos con el sello de
calidad ‘LabelFrancEducation’. Este reconocimiento lo otorga Francia a centros que ofrecen
educación reforzada en francés y por difundir la cultura francesa. La consejera de Educación,
Cultura y Deportes, Rosa Ana Rodríguez, ha agradecido al Gobierno de Francia dicha
distinción.

Sello de calidad ‘LabelFrancEducation’ a seis centros educativos de Castilla-La Mancha

Así lo manifestó la consejera, antes de participar en la entrega de este sello de calidad al IES ‘Juan
Antonio Castro’ de Talavera de la Reina. En dicha entrega participó la consejera de Cooperación y
Acción Cultural de la embajada francesa, Anne Louvot.

El sello de calidad ‘LabelFrancEducation’ fueron entregados a los centros CEIP ‘Cristóbal Valera’ y los
IES ‘Universidad Laboral’ y ‘Los Olmos’ de Albacete. También al el IES ‘Juan D’Opazo’ de Daimiel y el
IES ‘Profesor Domínguez Ortiz’ de Azuqueca de Henares. Dichos centros, cuyos directores han estado
presentes en la entrega, recibirán las placas acreditativas.

Acto de entrega del sello de calidad al IES ‘Juan Antonio Castro’ de Talavera de la Reina

Estos premios ha dicho, la consejera son una buena noticia. ‘porque vienen a reconocer el esfuerzo
que realizan todas las profesoras y profesores que, día a día, trabajan para poner a la región en los
primeros lugares de calidad educativa en idiomas no solo a nivel nacional sino también internacional“.

En el acto han acompañado a la consejera y a la representante del gobierno francés, la alcaldesa de
Talavera de la Reina, Agustina García. También el delegado de la Junta de Comunidades en la Ciudad
de la Cerámica, David Gómez. El delegado de la Consejería en la provincia de Toledo, José Gutiérrez.
Y la directora general de Inclusión Educativa y Programas, María Ángeles Marchante.

47.856 alumnas y alumnos de la región matriculados en francés

Además externó la consejera de Educación, la voluntad del Gobierno regional de seguir ampliando las
líneas de colaboración entre el Gobierno de Castilla-La Mancha y la embajada francesa. Para mejorar
todo lo que se refiere a la enseñanza del idioma francés en la región.

Actualmente en Castilla-La Mancha, un total de 47.856 alumnas y alumnos están matriculados en
francés. De los que 9.773 son de Primaria, 33.895 en Secundaria y 4.188 en Bachillerato. Existen un
total de 34 secciones bilingües en francés. Y son 4.873 los docentes que ofrecen enseñanzas de este
idioma en nuestra comunidad autónoma.

El sello de calidad ‘LabelFrancEducation’ valoriza la enseñanza bilingüe con francé de alto nivel

Es importante destacar el programa lingüístico conocido como ‘Bachibac’. Que permite a quienes lo
cursan acceder a la doble titulación del Bachillerato español. Y el de ‘Baccalauréat’, se está llevando a
cabo en cinco centros de la región. Tales como el IES ‘Los Olmos’ de Albacete, el IES ‘Atenea’ de
Ciudad Real, el IES ‘Sefarad’ de Toledo. Así como en el IES ‘Juan Antonio Castro’ de Talavera de la
Reina (Toledo). Y el IES ‘Profesor Domínguez Ortiz’ de Azuqueca de Henares (Guadalajara).

El sello de calidad ‘LabelFrancÉducation’ valoriza, desde febrero de 2012, los centros educativos que
brindan a sus alumnos una enseñanza reforzada en francés. Y que permiten a estos descubrir otras
materias en este idioma. Asimismo, está destinado a promover fuera de Francia una enseñanza
bilingüe en francés de alto nivel para los alumnos y sus padres.

El idioma francés es una lengua romance que se habla en Europa, principalmente en Francia. Según
informa la Organización Internacional de la Francofonía durante este siglo, el francés se convertiría en
el tercer idioma. Y con el mayor número de hablantes del mundo. Se calcula que hoy 300 millones de
personas que hablan francés. Y es el quinto idioma más hablado del mundo.

https://ahoraclm.com/2019/11/14/el-ies-juan-antonio-castro-de-talavera-recibe-el-distintivo-labe
l-franceducation/

El reconocimiento del Gobierno francés ha sido entregado en un acto en el que han estado
presentes la alcaldesa Tita García y la consejera Rosa Ana Rodríguez
El IES Juan Antonio Castro de Talavera recibe el distintivo Label FrancÉducation
Nov 14, 2019 Ahora CLM Educación, EDUCACIÓN, Talavera de la Reina 0

La directora del centro recibiendo el galardón.
La alcaldesa de Talavera, Tita García Élez, ha participado en la entrega al IES Juan Antonio
Castro del distintivo Label FrancÉducation a la calidad en la enseñanza del bilingüismo
francófono por parte del Gobierno francés, un reconocimiento que también ha llegado a tres
institutos de la provincia de Albacete, uno en Guadalajara y otro en Ciudad Real.
La regidora talaverana ha agradecido la confianza depositada por la embajada francesa en
este centro académico de la ciudad, y a toda la comunidad educativa que lo ha hecho posible,
por su “esfuerzo y dedicación”, así como ha reconocido que “de forma continuada, se dota a
los alumnos de toda la comarca de otras inquietudes y creatividades educativas”.
García Élez ha destacado que el IES Juan Antonio Castro “se ha subido al carro de la
educación más vanguardista”, algo que se evidenció al inicio de curso con la presentación de
“formaciones nuevas y específicas muy necesarias en el siglo XXI en el terreno de la
innovación y las tecnologías”.

Intervención de Tita García.
Así lo ha destacado en el acto institucional de entrega del reconocimiento, en el que también
han estado presentes la consejera de Educación, Cultura y Deportes, Rosa Ana Rodríguez; el
delegado del Gobierno regional en Talavera, David Gómez; el delegado provincial del área en
Toledo, José Gutiérrez; el concejal de Educación de Calidad, Sergio Gutiérrez; la consejera de
Cooperación y de Acción Cultural de la Embajada Francesa y directora del Institut Français,
Ane Louyot; y la directora del instituto, Ana María Rodríguez.
Por su parte, la consejera del Gobierno regional ha mencionado la importancia de este
reconocimiento a los cuerpos docentes y directivos, que habla de “la gran labor que se está
acometiendo en Castilla-La Mancha” en el conocimiento y experiencia de la lengua francesa.
Por eso, ha resaltado que “va mucho más allá de conocer un idioma, sino que también llega a
la cultura y el establecimiento de lazos de unión entre países para hacer una Europa y un
mundo mejor”. De esta forma, se ha mostrado orgullosa de que esta comunidad sea una de
las que proyectan estas sinergias y buena sintonía entre países a través de los idiomas.

Delegación institucional presente en el acto.
Rodríguez ha valorado el que todo este trabajo repercuta en “poner a la región en primer nivel
educativo”, como aliciente para “seguir avanzando y continuar en la línea de la mejora de
nuestras relaciones con el Gobierno francés”. Alrededor de 48.000 alumnos de Castilla-La
Mancha estudian actualmente francés y 5.000 profesores lo imparten.
La consejera también ha señalado que “cuantas más lenguas se conozcan, más se está
dotando al alumnado de unos resortes y una fortaleza para conseguir mejores resultados
académicos y éxitos personales, algo en lo que siempre estará de la mano el Gobierno de
Emiliano García-Page”.
Finalmente, Anne Louyot ha declarado que este distintivo se ha otorgado en base a un análisis
detallado de la calidad de la enseñanza en el idioma francés, ya que “para Francia y el
Gobierno francés es una buena señal de participación y cooperación intensa entre los dos
países”.
La embajadora ha dicho que toda la comunidad educativa participa de manera activa en la
cooperación a través de la enseñanza del idioma, algo que contribuye, en definitiva, al
“proyecto europeo”.
https://www.castillalamancha.es/actualidad/previsiones/la-consejera-de-educación-cultura-y-de
portes-asiste-la-entrega-del-‘labelfrance-education’-al-ies

LA CONSEJERA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES ASISTE A LA ENTREGA DEL
‘LABELFRANCE EDUCATION’ AL IES ‘JUAN ANTONIO CASTRO’ DE TALAVERA DE LA
REINA

La consejera de Educación, Cultura y Deportes, Rosa Ana Rodríguez, y la consejera de
cooperación y de acción cultural de la Embajada francesa, Anne Louyot, hacen entrega, a las
10:00 horas, al IES ‘Juan Antonio Castro’ del sello de calidad ‘LabelFrancEducation’, en el IES
‘Juan Antonio Castro’. A esa hora se atenderá a los medios de comunicación.
Fecha y Hora: 14/11/2019 - 10:00
Localidad: Talavera de la Reina (Toledo)
Lugar: IES ‘Juan Antonio Castro’
Organiza: Consejería de Educación, Cultura y Deportes
https://eldiadigital.es/art/310786/seis-colegios-de-la-region-reciben-un-prestigioso-premio-de-fr
ancia

https://www.20minutos.es/noticia/4054872/0/francia-premia-a-seis-centros-educativos-de-castil
la-la-mancha-con-el-sello-de-calidad-labelfranceducation/

Francia premia a seis centros educativos de Castilla-La Mancha con el sello de calidad
'LabelFrancEducation'
20M EP14.11.2019 - 13:46H
La consejera de Educación, Cultura y Deportes, Rosa Ana Rodríguez, ha agradecido al
Gobierno de Francia que haya distinguido a seis centros educativos de Castilla-La Mancha con
el sello de calidad 'LabelFrancEducation', un reconocimiento que otorga el país vecino a
aquellos centros que ofrecen una educación reforzada en francés y por difundir la cultura
francesa.
Así lo ha manifestado Rodríguez momentos antes de participar, junto con la consejera de
Cooperación y Acción Cultural de la embajada francesa, Anne Louvot, en la entrega de este
sello al IES 'Juan Antonio Castro' de Talavera de la Reina, según ha informado la Junta en
nota de prensa.
Los otros cinco centros galardonados, cuyos directores han estado también presentes, han
sido el CEIP 'Cristóbal Valera' y los IES 'Universidad Laboral' y 'Los Olmos', todos ellos de
Albacete; el IES 'Juan D'Opazo' de Daimiel y el IES 'Profesor Domínguez Ortiz' de Azuqueca
de Henares. Todos estos centros recibirán las placas acreditativas.

La consejera ha señalado que estos premios son una buena noticia 'porque vienen a
reconocer el esfuerzo que realizan todas las profesoras y profesores que, día a día, trabajan
para poner a la región en los primeros lugares de calidad educativa en idiomas no solo a nivel
nacional sino también internacional".
En este acto han acompañado a la consejera y a la representante del gobierno francés, la
alcaldesa de Talavera de la Reina, Agustina García; el delegado de la Junta de Comunidades
en la Ciudad de la Cerámica, David Gómez; el delegado de la Consejería en la provincia de
Toledo, José Gutiérrez y la directora general de Inclusión Educativa y Programas, María
Ángeles Marchante.
Por otra parte, la consejera ha mostrado la voluntad del Gobierno regional de seguir ampliando
las líneas de colaboración entre el Gobierno de Castilla-La Mancha y la embajada francesa
para mejorar todo lo que se refiere a la enseñanza del idioma francés en la región.
En Castilla-La Mancha, un total de 47.856 alumnas y alumnos están matriculados en francés,
de los que 9.773 son de Primaria, 33.895 en Secundaria y 4.188 en Bachillerato. Existen un
total de 34 secciones bilingües en francés y son 4.873 los docentes que ofrecen enseñanzas
de este idioma en nuestra comunidad autónoma.
Igualmente, hay que destacar que el programa lingüístico conocido como 'Bachibac', que
permite a quienes lo cursan acceder a la doble titulación del Bachillerato español y el de
'Baccalauréat', se está llevando a cabo en cinco centros de la región, como el IES 'Los Olmos'
de Albacete, el IES 'Atenea' de Ciudad Real, el IES 'Sefarad' de Toledo, el IES 'Juan Antonio
Castro' de Talavera de la Reina (Toledo) y el IES 'Profesor Domínguez Ortiz' de Azuqueca de
Henares (Guadalajara).
El sello 'LabelFrancÉducation' valoriza, desde febrero de 2012, los centros educativos que
brindan a sus alumnos una enseñanza reforzada en francés y que permiten a éstos descubrir

otras materias en este idioma. Asimismo, está destinado a promover fuera de Francia una
enseñanza bilingüe en francés de alto nivel para los alumnos y sus padres.

http://www.talavera.es/categoría-general/educación
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La consejera de Educación, Cultura y Deportes del Gobierno regional ha
ensalzado la repercusión de la formación en idiomas en aras del
“establecimiento de lazos de unión entre países para hacer una Europa y un
mundo mejor”.



Por su parte, la directora del Institut Français y consejera de Cooperación y de
Acción Cultural de la Embajada Francesa ha destacado que para Francia es una
buena señal de participación y cooperación intensa entre los dos países.

Talavera de la Reina, 14 de noviembre de 2019.- La alcaldesa de Talavera, Tita García Élez,
ha participado en la entrega al IES Juan Antonio Castro del distintivo Label FrancÉducation a
la calidad en la enseñanza del bilingüismo francófono por parte del Gobierno francés, un
reconocimiento que también ha llegado a otros tres institutos de la provincia de Albacete, uno
en Guadalajara y otro en Ciudad Real.
La regidora talaverana ha agradecido la confianza depositada por la embajada francesa en
este centro académico de la ciudad, y a toda la comunidad educativa que lo ha hecho posible,
por su “esfuerzo y dedicación”, así como ha reconocido que “de forma continuada, se dota a
los alumnos de toda la comarca de otras inquietudes y creatividades educativas”. García Élez
ha destacado que el IES Juan Antonio Castro “se ha subido al carro de la educación más
vanguardista”, algo que se evidenció al inicio de curso con la presentación de “formaciones

nuevas y específicas muy necesarias en el siglo XXI en el terreno de la innovación y las
tecnologías”.
Así lo ha destacado en el acto institucional de entrega del reconocimiento, donde también han
estado presentes la consejera de Educación, Cultura y Deportes, Rosa Ana Rodríguez; el
delegado del Gobierno regional en Talavera, David Gómez; el delegado provincial del área en
Toledo, José Gutiérrez; el concejal de Educación de Calidad, Sergio Gutiérrez; la consejera de
Cooperación y de Acción Cultural de la Embajada Francesa y directora del Institut Français,
Ane Louyot; y la directora del instituto, Ana María Rodríguez.
Establecimiento de lazos de unión entre países
Por su parte, la consejera del Gobierno regional ha mencionado la importancia de este
reconocimiento a los cuerpos docentes y directivos, que habla de “la gran labor que se está
acometiendo en Castilla-La Mancha” en el conocimiento y experiencia de la lengua francesa.
Por eso, ha valorado que “va mucho más allá de conocer un idioma, sino que también llega a
la cultura y el establecimiento de lazos de unión entre países para hacer una Europa y un
mundo mejor”. De esta forma, se ha mostrado orgullosa de que esta comunidad sea una de
las que proyectan estas sinergias y buena sintonía entre países a través de los idiomas.
Rodríguez ha valorado el que todo este trabajo repercuta en “poner a la región en primer nivel
educativo”, como aliciente para “seguir avanzando y continuar en la línea de la mejora de
nuestras relaciones con el Gobierno francés”. Alrededor de 48.000 alumnos de Castilla-La
Mancha estudian actualmente francés y 5.000 profesores lo imparten.
La consejera también ha señalado que “cuantas más lenguas se conozcan, más se está
dotando al alumnado de unos resortes y una fortaleza para conseguir mejores resultados
académicos y éxitos personales”, algo en lo que siempre estará de la mano el Gobierno de
Emiliano García-Page, ha apostillado.
Finalmente, Anne Louyot ha declarado que este distintivo se ha otorgado en base a un análisis
detallado de la calidad de la enseñanza en el idioma francés, ya que “para Francia y el
Gobierno francés es una buena señal de participación y cooperación intensa entre los dos
países”. La embajadora ha dicho que toda la comunidad educativa participa de manera activa
en la cooperación a través de la enseñanza del idioma, algo que contribuye, en definitiva, al
“proyecto europeo”.

