
 
COLEGIOS Y GRUPOS FRANCESES QUE NOS HAN VISITADO 
 
Año 2014 
El Colegio Juan XXIII de Reims nos visitó el 24 de febrero de 2014. 
El Colegio Anne d´Orsay de Burdeos, en dos grupos muy numerosos, nos 

visitaron el27 de febrero de 2014. 
El Colegio Internacional de Toulouse nos hizo una visita el 28 de febrero de 

2014 
Visita del Colegio Francés de Toulouse el 5 de marzo de 2014. 
El Instituto de Montpellier nos visitó el 19 de marzo de 2014. 
La Escuela Jeannine Manuel de Lille nos visitó el 24 de marzo. 
La Escuela Ombrosa de Lyon, en dos grupos, nos visitó el 27 de marzo de 2014. 
Visita el 28 de marzo de 2014 del Instituto Internacional de Rennes. 
Intercambio de alumnos franceses con el Colegio La Salle de Santander. 1 de 

abril de 
2014. 
Visita del Colegio Juana de Arco de Montpellier el 10 de abril de 2014. 
Visita del Instituto de Grenoble. 11 de abril de 2014. 
Colegio Internacional de Tolón. 22 de abril de 2014. 
El 14 de mayo de 2014 nos visitó el Instituto Juan de Arco de Paris. 
Alumnos del Colegio Víctor Hugo de Niza nos visitan el 29 de mayo de 2014. 
Instituto de Nantes el 13 de octubre de 2014. 
Asociación hermanamiento Puente Viesgo – Les Eyzies el 20 de octubre de 

2014. 
 
 
Año 2015 
Un colegio francés de 49 alumnos nos visitaron el 20 de febrero a las 10:00 h. 
El colegio francés Juan XXIII nos visitó el 25 de febreros con 31 alumnos. 
El colegio Saint André visitó el Parlamento el 25 de marzo con un grupo de 60 
alumnos. 
Un grupo de estudiantes franceses de Bretaña visitó del Parlamento el 27 de 

marzo. 
El Lycée Saint Anne, de Bretaña visitó el Parlamento el 10 de abril. 
El Lycée Côte d’Argent de Burdeos visitó el Parlamento con 38 alumnos el 14 

de abril. 
Lycée Berttans d’Argentré visitó  con 43 alumnos el Parlamento de Cantabria el 

13 de octubre. 



 
Año 2016 
 
El College Bobée, de Normandia visitó el Parlamento de Cantabria el 17 de 

marzo con 30 alumnos. 
El Lycée Saint Anne visitó el Parlamento de Cantabria el 4 de abril con 49 

alumnos.  
Collège Jeanne D’arc, de Francia visitó el Parlamento de Cantabria el  12 de 

abril.   
El Collège Saint Jean visitó el Parlamento de Cantabria el 25 de mayo con 61 

alumnos de secundaria. 
El  Grupo Notre Dame visitó con 49 estudiantes de secundaria el Parlamento de 

Cantabria el 13 de junio. 
El Instituto Fernand Renaudeaue, de Francia visitó el Parlamento de Cantabria el 

10 de octubre. 
El College Saint Martín visitó el Parlamento de Cantabria con 31 alumno del 16 

de noviembre. 
 

 
Año 2017 
El Colegio Beaussire visitó el Parlamento de Cantabria el 10 de marzo  con 32 

alumnos. 
El colegio Jean Macé visitó el Parlamento de Cantabria el 20 de marzo. 
El grupo Laval, de Francia visitó el Parlamento de Cantabria con 67 estudiantes 

de secundaria el 18 de mayo. 
 

 
 


