
 
 
 
El grupo escolar de Amboise en Albi acoge unos 1600 alumnos repartidos en dos 

ubicaciones en el centro de la ciudad : el Bon Sauveur y Sainte Marie, ambos separados por el 
parque Rochegude. 

  
Este centro se sitúa pues en el centro de una ciudad de 51 000 habitantes, prefectura 

del departamento del Tarn y cuyo núcleo histórico, alrededor de la catedral Sainte Cecile, ha 
sido clasificado como Patrimonio Mundial de la UNESCO. 

  
Cada entidad dispone de una escuela elemental y primaria, de un colegio de enseñanza 

secundaria y en Sainte Marie también hay un Instituto general y tecnológico.  
 
El proyecto educativo del grupo escolar tiene el objetivo de acompañar cada alumno 

basándose en tres pilares : la dimensión humana (convivencia, respeto, apertura) ; la 
intelectual (saber, metodología, cultura) ; la espiritual (valores cristianos).  
 

Tras una iniciación al inglés en la escuela primaria, los dos colegios han desarrollado 
una importate política cara a los idiomas : cultura y civilización anglosajonas en 6e (Bon 
Sauveur), clases bilingues inglés-alemán a partir de 6e (Sainte Marie), intercambios 
lingüísticos con Alemania y con España, viajes culturales a Gran Bretaña e Italia, preparación 
a los diplomas y certificados de idiomas (inglés, alemán y español) y enseñanza del occitano y 
del chino. Por otro lado, se mantiene la cultura clásica con el griego y el latín tanto en el 
colegio como en el instituto.   
 

El Instituto general ofrece la posibilidad de cursar los bachilleratos de Letras, de 
Económicas o de Ciencias y el tecnológico propone un bachillerato de Ciencias y tecnologías 
del management y de la gestión. 

 
Los alumnos y el profesorado disponen de dos centros de documentación y benefician 

del material informático que se ha ido renovando en las aulas de ambos centros.    
 
El centro también cuenta con un internado mixto con una capacidad de 80 plazas. Se 

acogen alumnos de toda la región dada la proximidad de las estaciones de trenes y de 
autobuses. 

 
Los resultados a los exámenes nacionales (Diplôme National du Brevet y Bachillerato) 

son desde hace más de 10 años de un alto nivel :  entre 97% y 100% de éxito. Cada año 40% 
de los alumnos consiguen integrar las carreras más selectivas de la enseñanza superior.  

 
Albi ofrece una enseñanza variada al nivel superior : numerosos BTS, la Universidad 

Champollion, La Escuela des Mines… y por otra parte la proximidad con Toulouse amplifica 
la oferta de carreras en mútiples y muy diversos campos de estudios. 
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