
Buenas tardes a todas y todos, 
 
Un bonjour chaleureux à la Communauté éducative franco-vénézuélienne que 
vous représentez, 
 
Un bonjour particulier à vous tous, élèves du Collège, mais je vais continuer en 
espagnol pour pouvoir échanger avec tous les présents. 
 
A pocos días de mi llegada para asumir el cargo de representante de Francia, es 
un privilegio para mí estar con ustedes en este momento  tan altamente simbólico 
y a la vez pasajero. 
 
Sin esperar los resultados del Baccalauréat, entregaremos en esta ceremonia las 
constancias de fin de estudio a aquellos que se inscribirán en la historia del 
Colegio como la Promoción 61. 
 
Con esta constancia, los alumnos entraran en la Red mundial de los diplomados 
que decidieron seguir una enseñanza francesa a través de los colegios de la 
Agencia – AEFE - que reúne a 350 000 estudiantes en 137 países. 
 
En cuanto a Venezuela, su nueva promoción recuerda que el Lycée français de 
Caracas ya celebro su cumpleaños 62, y que evidencia si fuese necesario,  la 
permanencia de la cooperación tan especial que siempre ha unido a nuestros dos 
países. 
 
Iniciando mi cargo, quiero destacar toda la importancia que doy a nuestra Red 
educativa, científica y cultural conformada por la Embajada y su servicio cultural, 
las 9 Alianzas Francesas y, obviamente, el Colegio Francia. 
 
Chers élèves, une nouvelle vie s’ouvre devant vous. La majorité d’entre vous va  
aller en France pour poursuivre ses études. Je sais que les options que vous avez 
choisies sont nombreuses, de la cuisine au journalisme, en passant par Sciences 
Po. D’autres vont rester au Venezuela ou se rendre dans divers pays étrangers. 
 
A tous, j’adresse mes vœux de succès et de bonheur. 
 
Queridos padres, ahora empieza lo que será quizás un tiempo  más calmado… En 
todo caso, les debemos un agradecimiento especial por haber elegido el sistema 
educativo francés, lo que fue un desafío y, a la vez, un esfuerzo financiero en esos 
momentos difíciles. 
 
Finalmente, a todos los directores, profesores, miembros del personal que 
conforman el equipo educativo del Colegio Francia, gracias igualmente por su 
tarea que fue, como siempre, de alta calidad, al servicio de nuestro compromiso 
común que une a Venezuela y Francia por la excelencia.  
 


