“La juventud es la certeza de la batalla.”
Arturo Pérez Reverte
Señoras y Señores:
Hace ya más de un año que vivimos plenamente nuestra “Aventura Madrileña”,
nosotras, dos extranjeras que hemos tenido la extraordinaria oportunidad de pasar
nuestro primer año de bachillerato en el Liceo Francés de Madrid. Tras ese pronombre
personal tan misterioso como puede ser el “nosotras”, se esconden dos alumnas becadas,
viniendo respectivamente de Normandía y del Valle del Rhône, en Francia. En efecto,
tanto mi compañera como yo fuimos seleccionadas por el Ministerio Francés de
Educación. Gracias a este gesto, hemos podido descubrir, estudiar, conocer y dejarnos
llevar por la cultura, las costumbres y los habitantes de un país extranjero tan cautivador
como España.
Rápidamente integradas en este nuevo medio-ambiente social, alejadas de
nuestras familias, hemos procurado tomar partido en todos los proyectos habidos y por
haber dispuestos en nuestro camino: del teatro bilingüe al periodismo internacional de
la mano de la Agencia para la Enseñanza Francesa en el Extranjero (o “AEFE”), pasando
por la modelización “FerMUN” de las Naciones Unidas en Ginebra hasta la coral de
nuestro instituto.
Tristemente el proyecto de becas no dura más que un año, y contra nuestra
voluntad, nos vemos en la obligación de volver. Pero hoy, tenemos el proyecto, sin duda
un poco atrevido, de terminar nuestro último año escolar, en el LFM.
¡Tenemos la sensación de que nos queda aún mucho por descubrir, aprender, y
no queremos perdérnoslo! Llevadas por el alto nivel de exigencia, el ambiente de trabajo
amistoso, el sentimiento de camaradería y la fuerza de espíritu que reinan en este
hermoso país, no nos queda más que un año para terminar esta etapa de nuestras vidas,
y prepararnos lo mejor posible para la entrada a la enseñanza universitaria. Deseamos,
de todo nuestro corazón, continuar tejiendo estos lazos, y hacer de todas nuestras
experiencias en España, algo de lo que jamás olvidarnos. No queremos tener que irimos.
Sin embargo, somos conscientes de que con únicamente la fuerza de nuestra
voluntad, no conseguiremos tamaña tarea. Contamos con el apoyo de la dirección del
establecimiento y de nuestros profesores, que sostienen nuestro proyecto profesional,
aunque no con la ayuda del gobierno, que requiere que volvamos una vez la beca ha
acabado. Pero, como ya podrán imaginarse, estudiar en un centro educativo en el
extranjero, supone una serie de gastos. Con nuestras familias no pudiendo sufragar el
coste, tanto de la escolaridad como del alojamiento, decidimos buscar un apoyo para
cumplir nuestro objetivo.
Un mecenas privado, solicitado por el LFM, se va a hacer cargo de nuestros gastos
de escolaridad. No obstante, necesitaríamos su ayuda. Si tienen la posibilidad de acoger
a alguna de nosotras o si conocen a alguien dispuesto a hacerlo (subsidio mensual 300€),
pueden contactar con el LFM : jennifer.lepoutre@lfmadrid.eu
Les agradecemos su tiempo, y les damos de nuevo las gracias por cualquier ayuda
que nos puedan brindar en este momento. Les rogamos que reciban nuestro caluroso
saludo, cordialmente
Iris Colardeau y Emma Péatier,
alumnas de Humanidades de Primero de Bachillerato en el Liceo Francés de Madrid.

