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Discurso Entrega de diplomas Liceo Francés – viernes 6 de julio 

Promoción 2018 

 

Señora Presidenta de la Junta Directiva, 
Señoras y señores, miembros de la Junta Directiva, 
Señora Directora General, 
Señoras y señores, profesores y miembros de la Comunidad Educativa 
del Liceo Francés, 
Estimados Padres de Familia y sobretodo estimados alumnos, 
 

El acto que nos reúne esta noche es un momento muy fuerte y 

emotivo que recordarán los y las jóvenes aquí presentes. Estamos aquí 

esta noche para celebrar a nuestros bachilleres en ocasión a una tradición 

que marca el fin de sus estudios secundarios y para la mayoría el 

comienzo de una nueva vida de estudiante en el extranjero. Una 

ceremonia que mezcla alegría, orgullo legítimo y un toque de nostalgia, 

en especial para los padres de familia: hay que  reconocer que ha llegado 

el momento de que nuestros hijos vuelen alto.  

Una vez más, los resultados del baccalauréat de este año, 

confirman la excelencia de la calidad académica del liceo Antoine y 

Consuelo de Saint Exupery. Además del bac, los resultados del PAES nos 

posicionan de nuevo entre los mejores colegios del país. Tanto las 

condiciones de trabajo óptimas como el ambiente a la vez exigente y 

estimulante de la enseñanza en francés, certifica la calidad de enseñanza 

impartida a nuestros hijos.  

Estimados Padres de Familia, 

Ustedes decidieron dar a sus hijos la oportunidad de seguir  una 

educación francesa y seguramente fue un reto para varios (reconociendo 

que no todos aquí eran francófonos y que no estaban empapados de 

cultura francesa). La celebración de este día es la culminación de esta 

resolución: “¡Sí valió la pena!” 

El día de mañana, nuestros jóvenes bachilleres tendrán la 

oportunidad de mostrar las competencias que pudieron desarrollar a lo 

largo de su escolaridad gracias a la sólida base escolar y académica que 

adquirieron, así como la precisión de valores de solidaridad, trabajo, 

honestidad, igualdad, tolerancia y superación, que se les inculcaron. 

Decidan quedarse en El Salvador, ir a Francia o descubrir otro rincón del 

mundo, estos valores junto con las competencias y los conocimientos que 

adquirieron les abrirán muchas puertas.  

Unos resultados tan admirables también traducen el buen 

funcionamiento del Liceo Francés que dedica tiempo en asegurar la 

armonía y el diálogo entre los equipos directivos, administrativos y la 
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junta. Me consta que lo han logrado un año más y me llena de 

satisfacción. El año escolar que se termina ha sido muy enriquecedor y 

movido para nuestro Liceo, por los siguientes acontecimientos: 

La Agencia para la Enseñanza del Francés en el Extranjero tomó 

una serie de medidas en torno a sus gastos y sus ingresos.  Quiero 

subrayar que las medidas que están siendo implementadas son 

absolutamente necesarias para que la AEFE pueda seguir cumpliendo con 

sus obligaciones en cuanto a tesorería, pago de los sueldos, inversiones 

inmobiliarias y seguridad. Estas medidas se basan sobre la voluntad de un 

esfuerzo conjunto tanto entre  los servicios centrales y los 

establecimientos así como entre los mismos liceos. Este esfuerzo 

compartido entre los diferentes actores del dispositivo de la enseñanza 

francesa en el extranjero, permitió asegurar el balance financiero de la 

red y el funcionamiento óptimo de los establecimientos a pesar de una 

coyuntura presupuestaria complicada. Al contrario, el compromiso del 

AEFE con el liceo se mantiene firme, como lo demuestra la última 

subvención otorgada para obras de seguridad. 

Para nuestro liceo, las consecuencias fueron limitadas y por ello 

aplaudo el rigoroso trabajo de la Junta y de los responsables de los 

servicios administrativos y de contabilidad del establecimiento. Les 

aseguro que las embajadas y los servicios de la Agencia están movilizados 

para acompañar a los establecimientos, con el fin de que, ni la calidad de 

las enseñanzas brindadas a los alumnos, ni su atractivo se vean 

perjudicados. Las restricciones presupuestarias no deben distraernos de 

nuestra ambición común al servicio de la excelencia educativa, de la 

innovación pedagógica y del éxito de todos y cada uno de nuestros 

alumnos 

El Liceo Francés de El Salvador es un instituto pedagógico  

particularmente dinámico que cuenta con una gran variedad de 

programas de alto nivel, como el programa del Modelo de las Naciones 

unidas (MUN), Ambassadeurs en herbe, teatro plurilingüe, olimpiadas de 

matemáticas entre otros. Sean seguros de que estos programas a los que 

participaron sus hijos a lo largo de estos años son muy valorizados a en el 

sistema de Educación Superior francés pues brindan al alumnado la 

oportunidad de desarrollar otras habilidades, fomentar su curiosidad 

intelectual e invitarlo a comprometerse con causas universales. “Antoine 

y Consuelo de Saint Exupery” no solo es un excelente liceo, sino que 

gracias al compromiso, al profesionalismo y al dinamismo de los docentes 

y del conjunto del equipo pedagógico, educa a nuestros hijos y a nuestras 

hijas a ser ciudadanos responsables y críticos en el mundo de mañana.  

Estimados bachilleres, 
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Reciban mis más sinceras felicitaciones por sus buenos resultados 

y sobre todo por los 15 años que la mayoría de ustedes ha pasado en las 

bancas de este Liceo. Tengo a bien saludarlos por su trabajo y su 

perseverancia. Decidieron tomarse en serio sus estudios secundarios 

asentando de esa manera las bases más sólidas para sus estudios 

universitarios. Bravo a cada una y uno de ustedes por este esfuerzo que 

les permitió conseguir tan excelentes resultados. También quisiera 

resaltar que este diploma que se les entregará este día lo preparan a 

seguir estudiando, especialmente en Francia, tercer país del mundo en 

términos de movilidad universitaria. Se les brindó herramientas para sacar 

exitosamente carreras en el sistema educativo de mi país, quien se 

enorgullece de recibir cada año más estudiantes extranjeros que vienen a 

enriquecer y a dinamizar los intercambios culturales del mundo 

estudiantil, preparándose para el mercado laboral en un mundo cada vez 

más multipolar y competitivo. 

Permítanme agregar, sin querer quitarle el más mínimo crédito a 

su propio mérito, que este logro es también el fruto del trabajo conjunto 

entre el liceo, su equipo docente y toda la comunidad pedagógica. Estoy 

convencido de que recordarán a sus profesores con un sentimiento de 

agradecimiento y cariño. Todos los maestros, las maestras y los 

profesores que acompañaron a lo largo de estos años hicieron un 

excelente trabajo para transmitirles el gusto por el aprendizaje, la 

curiosidad intelectual, y el gusto por el trabajo bien hecho. No cabe duda 

de que ustedes serán dignos representantes de las enseñanzas y de los 

valores que depositaron en ustedes. Son el futuro de este país, y deseo de 

todo corazón que un día devuelvan al pulgarcito de América lo que este 

les ha ofrecido durante estos años. 

Por último quisiera mencionar a sus mejores aliados presentes 

aquí esta noche: sus padres. Estuvieron apoyándolos a lo largo de su 

educación, sus fracasos, sus éxitos, sus logros, por más grandes o 

pequeños que fueran, ahí estuvieron, aquí están y permanecerán a su 

lado. Para unos de ustedes estarán a la vuelta de la esquina, para la 

mayoría a una llamada telefónica transatlántica o un whatsapp de 

distancia. Me dirijo a ustedes ya no como embajador de Francia sino 

como padre de familia y les aseguro que nos sentimos muy orgullosos de 

ustedes. Les pido que no olviden el sacrificio que hicimos para verlos el 

día de ahora aquí arriba. Sus padres, de forma directa o a través de la 

acción de la Junta Directiva, contribuyeron a que se les garantice las 

mejores condiciones de estudio. Bachilleres, su éxito viene a recompensar 

todos estos esfuerzos, sacrificios y todo el amor que sus padres tienen por 

ustedes, día tras día.  

Terminaré saludando y agradeciendo a su estimada y amada 

Proviseure, Mme Desroches, que se nos va después de cuatro años de 
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arduo trabajo al servicio de este liceo. Estoy agradecido por los esfuerzos 

y el compromiso que demostró durante su misión, y quisiera pedir un 

aplauso para ella. (les gens applaudissent) Régine, usted fue una gran 

Proviseure y una gran aliada, gracias por dejar un liceo aún más moderno, 

vivo y dinámico; no cabe duda de que su sucesor se lo agradecerá 

también. 

Vous êtes désormais parvenus à une étape importante de votre 

parcours scolaire. Importante mais pas déterminante. Importante mais 

pas définitive. Cette cérémonie est une reconnaissance, elle n’est pas 

une consécration. Elle doit être au contraire pour chacun de vous un 

appel. 

 

Vous allez quitter cet établissement (vous l’avez déjà quitté en 

réalité), devenir autonomes, pleinement maîtres de vos destins ; dans 

tous les cas, vous allez affronter de nouveaux défis qui aiguiseront 

encore votre intelligence et vous révèleront toute la richesse de ce que 

vous avez déjà acquis au sein de cette école. Et vous vous souviendrez 

sans doute de ce moment rare, exceptionnel qui valide la qualité de 

votre parcours. 

 

Je vous envie car c’est un univers de possibilités qui s’ouvre à 

vous : le baccalauréat vient sanctionner votre parcours au lycée ; il est 

un diplôme de fin d’études secondaires. Mais le baccalauréat c’est 

surtout une clef qui vous ouvre des portes. A vous donc de choisir celles 

que vous voudrez ouvrir, demain, après-demain, dans quelques mois ou 

quelques années…. 

 

 Je vous souhaite le meilleur pour vous-même et formule le vœu 

que chacun d’entre vous soit le digne représentant de l’enseignement et 

des valeurs qui vous ont été passées.   

 

 

 

 

 


