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¡Una escuela única,
una oportunidad para la vida!

maternelle française
Estimado padre o representante,
Se ha puesto en contacto con nosotros para obtener información sobre
el preescolar (maternelle del Lycée Français de Caracas) y con gran
placer le respondemos enviándoles este breve documento que le
permitirá conocer mejor nuestro Colegio.
Desde hace más de 60 años en Venezuela, ubicados al este de Caracas
en Campo Claro, hemos permitido a muchas generaciones de
estudiantes acceder a una educación única en el mundo, presente en
más de 139 países.
¡Estamos orgullosos de presentárselo !
Elodie Fayol,

Directora de la Escuela Primaria

réseaux
¿Un preescolar en el Colegio Francia?

!Bienvenido a una escuela integrada para niños de 2 a 18 años!
Diferentes áreas permiten recibir cada grupo de edad en lugares de
encuentros variados.
Al entrar a nuestro preescolar, (maternelle en francés), su hijo tendrá la
oportunidad de recibir una educación internacional hasta que obtenga
su diploma, ¡el bachillerato francés!

culture
française

excellence
El Colegio Francia está organizado de la siguiente manera:
De 2 a 6 años :
Ciclo 1

Un ciclo único ofrecido a todos los niños, enseñanza bilingüe, programas del
Ministerio de Educación francés e introducción del inglés a partir de los 5 años
(Sección Grande)
El liceo francés, supervisado por la AEFE (Agencia para la educación francesa en el
extranjero) se encarga del preescolar,(maternelle).

La atención y la educación que se ofrece en el preescolar no puede compararse a
una guardería.

Es una verdadera escuela con programas nacionales franceses y una real
adquisición de habilidades que pueden utilizarse desde el comienzo de la escuela
primaria.
Desde los 6 años en adelante :

Al culminar el primer ciclo, las familias eligen entre dos establecimientos, un
comité de selección valida la elección de las familias:

Seguir los estudios en el Lycée Français (sección francesa del Colegio
Francia).

El programa es en lengua francesa, totalmente idéntico al que se practica en
Francia. El niño sigue practicando también el inglés.
Ciclo 2 : CP / CE1 / CE2
Ciclo 3 : CM1 / CM2 / SIXIEME
Ciclo 4 : 5ème / 4ème / 3ème Obtención del DNB (brevet)
Ciclo Lycée : Seconde / Première / Terminale. Obtención del bachillerato

francés a los 18 años.

Seguir su escolaridad en la Unidad Educativa (sección venezolana del
Colegio Francia).

El estudiante sigue un programa de estudios venezolano de acuerdo con el plan
de estudios del Ministerio de Educación. El alumno sigue estudiando francés (6
horas semanales) en el marco del proyecto Label FrancEducation. Se presta
especial atención tambieen al inglés. El alumno obtiene su Bachillerato a los 17
años.

qualité

éducation
Un preescolar internacional, una educación a la francesa

El Liceo Francés de Caracas pertenece a la red mundial de la AEFE. Es la

red de escuelas más grande del mundo, la red de educación francesa en el
extranjero incluye, al inicio del año escolar 2020, 535 escuelas en 139
países, que educan 370.000 estudiantes, de los cuales el 40% son
franceses y el 60% de otras nacionalidades. Todas estas escuelas están
aprobadas por el Ministerio de Educación Nacional Francés, de Juventud y
Deportes.
Al ingresar a nuestro preescolar, maternelle del Lycée Français, le da a
su hijo la oportunidad única de entrar en una escuela verdaderamente
internacional con grandes ambiciones para el futuro que puede
ofrecerle.

excellence
¡Una escuela única,
una oportunidad para la vida!

Instalacions
deportivas
modernas y
adaptadas

professeurs
¿Quiénes son los profesores del Liceo Francés de Caracas?

En este momento contamos con 22 profesores franceses contratados
por el Ministerio de Educación de Francia. Estos profesores son

asistidos por 24 profesores locales, formados según las exigencias del
plan de estudios francés.

De excelente nivel, el profesorado se distribuye entre todas las clases
para que un profesor enviado directamente de Francia se encargue de al
menos un ciclo escolar.
En el preescolar, los profesores cuentan con la ayuda de una asistente
maternal que se encarga del buen funcionamiento de la clase fuera del
aula y que asiste a los profesores durante la clase.
La supervisión de un ciclo está siempre a cargo del profesor coordinador
del ciclo y del director. Sesiones de formación periódicas refuerzan las
competencias de todos los profesores.

Clases equipadas de
material moderno
adaptado a la
pequeña infancia

Una biblioteca rica en
libros y álbumes para
inculcarles el hábito
de la lectura

¿Por qué elegir el Preescolar Internacional del Liceo Francés de
Caracas?
Crecer, aprender y lograrlo juntos

Somos una escuela donde los niños aprenden a ser autónomos, a expresarse y a
desarrollar su creatividad.
Una escuela benevolente que se apoya en el juego, la manipulación, el
descubrimiento y la exploración.
Una escuela donde el niño empieza a aprender a leer, escribir y contar.
Una escuela que aplica el programa de Educación Nacional Francesa.

Un entorno adecuado

Espacios y equipos importados diseñados para niños pequeños.
Un proyecto educativo que propone actividades escolares respetuosas de los
ritmos de los niños.
Un entorno sereno donde el niño evoluciona y crece.

Descubrir los idiomas y las culturas

Un viaje lingüístico y cultural en el que el francés es el idioma principal de
enseñanza.
Un aprendizaje progresivo de idiomas desde el preescolar (francés, español,
inglés).
Apreciar, valorizar el idioma y la cultura del país de acogida.
Aprendo francés:

La clase es 100% en francés
Aprendo y evoluciono en la cultura francesa
Perfecciono mi español y soy plurilingüe:

Profesores especializados

Inglés desde GS en preescolar
Un equipo comprometido con sus hijos

Personal formado para atender a sus hijos.
Tomamos en cuenta las diferencias y las necesidades educativas particulares.
Una responsabilidad educativa compartida con usted, los acompañamos en su
proyecto familiar.
Un seguimiento personalizado de los progresos de sus hijos.
Un centro pediátrico y psicológico para apoyar a su hijo .

Mi hijo no habla francés, como hago ?

La mayoría de los niños que recibimos sólo hablan español. Aceptamos
todos los idiomas y todas las nacionalidades. Así, gracias a la pedagogía
bilingüe aplicada, su hijo entrará progresivamente en un nuevo baño
lingüístico hasta convertirse en bilingüe: capaz de expresarse tanto en su
lengua materna como en francés, ¡una verdadera ventaja para su vida
futura!
Un calendario internacional

Muchos de los profesores de nuestra escuela son franceses y son
enviados por el gobierno francés para apoyar la pedagogía del
preescolar, la escuela primaria, le Collège et Lycée.
El calendario escolar se basa en el modelo francés. Los estudiantes
comienzan las clases alrededor del 1ro de septiembre y terminan el 30 de
junio.
Vacaciones de dos semanas se alternan a lo largo del año con un
intervalo aproximado de siete semanas para respetar los ritmos
biológicos de los niños.

Una escuela única que recibe niños de :

2-3 años: TPS, Toute petite sección
3-4 años: PS, Petite sección
4-5 años: MS, Moyenne sección
5-6 años: GS, Grande sección

Un ciclo único en el que cada niño es acompañado a su propio ritmo a través de
las edades....
Horarios adaptados.
Un periodo de descanso durante el día (siesta).
Una merienda incluida y preparada por nuestros nutricionistas.
Actividades complementarias para los niños en la tarde (de la escuela primaria).
¿Qué pedagogía utilizamos?

Las cinco áreas de aprendizaje son el núcleo de los programas franceses que
ofrecemos a los alumnos del preescolar, maternelle, una pedagogía francesa:
Movilizo la lengua en todas sus dimensiones:

Multilingüismo (francés, español, inglés), oral y escrito en diversas situaciones
de comunicación (100% en francés)
Actúo, me expreso, comprendo a través de las actividades físicas

Una sala de motricidad a la francesa, fútbol sala, piscina, instalaciones
adaptadas, dando gusto al esfuerzo, respeto a los valores, superándose a sí
mismo...
Construyo las primeras herramientas para estructurar mi pensamiento

Manipulación, juegos, descubrimiento, cálculos, espacio, informática...
Exploro el mundo

Manipulación, descubrimiento, experimentos, ciencia, una sala de inteligencias
múltiples, nuevas tecnologías, música, semilleros, crianzas...
Actúo, me expreso, comprendo a través de las actividades artísticas

Exposiciones, creaciones, coro, proyectos, danza, artes visuales...

ILa cultura y los proyectos en el centro de nuestros métodos de
enseñanza

Asistir a un colegio internacional es una oportunidad para participar en
numerosos proyectos, ya sean deportivos o culturales. Así, desde los 2

años, ayudamos a su hijo a florecer, a ganar confianza en sí mismo y a
participar en numerosos eventos. Nuestro papel es también sumergirle
en una nueva cultura para que se abra al mundo de la forma más amplia
posible: música, canto, pequeños espectáculos, actividades de lectura...
¡le esperan hermosas sorpresas a lo largo del año!
Contacto permanente con las familias

Se está comprometiendo con un proyecto familiar. Toda la familia

adoptará poco a poco esta nueva cultura. El establecimiento, por su
diversidad, ofrece a las familias información regular y permanente sobre
sus actividades:

Cada semana un número de nuestro Ecl@t le informa de las
novedades de nuestra escuela.
Cada mes, es un Ecl@ts cultural que le permite, en familia,
aprovechar las ofertas en el ámbito de la cultura francesa y
francófona.
También se organizan proyecciones especiales de películas "para
niños" al final de la semana para que usted y su familia puedan
compartir momentos en torno a la lengua francesa.
Préstamos de libros y películas para toda la familia en nuestra

Ludoteca

En 2021 se pondrá en marcha un programa de cursos de francés
para nuevas familias, una oportunidad para aprender un nuevo

idioma y apoyar a su hijo en su aprendizaje.

Instalaciones modernas y proveedores de alta calidad:
Campos polideportivos

Salas de Música, arte, multimedia, inteligencias múltiples, aulas de

informática

Un auditorio, un cine
Biblioteca y Ludoteca para los más pequeños

Nuestro socio gastronómico : Restoven
Nuestro socio de seguridad: Amarante

¿Cuánto cuesta asistir al Liceo Francés?

Nuestra política de precios permite a las familias de beneficiar de un
preescolar internacional con una relación calidad/precio inigualable.
Además, el Estado francés, con el fin de promover la cultura y la calidad
de su enseñanza, proporciona ayuda financiera a cada establecimiento.
El tamaño de nuestra escuela y la calidad de sus instalaciones nos
permiten dividir el coste de funcionamiento y ofrecer a las nuevas
familias una educación internacional al mejor precio.
Sin embargo, nuestro preescolar no puede ser considerado como una
guardería, los servicios ofrecidos van mucho más allá y permiten a su

hijo tener un entorno internacional a partir de los 2 años de edad, pero
también que se beneficie de una educación multilingüe a partir de los 6
años, ofreciendo unos años más tarde un título de bachillerato que ahora
es reconocido en todo el mundo, incluyendo Venezuela: el bachillerato
francés.
Las tarifas se organizan de la siguiente manera:

Una cuota única que se paga solo al momento de la primera

inscripción.

Una cuota anual de inscripción que debe pagarse antes del 30 de

junio del año en curso. En esta cuota se incluye todo el material
didáctico a ser utilizado. En esta cuota está incluido además el seguro
escolar. (compañía francesa CGEA).
10 mensualidades (de septiembre a junio). Las familias que paguen
estas mensualidades en una sola vez también se beneficiarán de una
reducción del 10% de las mensualidades.
Una cotización anual para el pago de la Asociación de Padres (APE).
Hay tarifas reducidas para familias numerosas, ¡la reducción se aplica
a partir del segundo hijo!

Tarifas 2021-2022

Los pagos pueden ser en euros, o su equivalencia en dólares por
transferencia bancaria o en efectivo.
Cuota única
nuevo ingreso

600 euros

Cuota anual de
inscripción

1650 euros

Cuota anual APE

20 euros

Mensualidades (10)
Edad
de 2 y 3 años (TPS y PS)

200 euros

de 4 y 5 años (MS y GS)

400 euros
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Uniformes

El Ministerio de Educación de Venezuela exige a los colegios el
porte de uniformes. En este sentido, el Lycée Français de Caracas
ofrece a los padres la posibilidad de comprar los mismos en linea
gracias a un convenio con un proveedor local de uniformes.
Para el Maternal, consiste en una chemise roja con el logo del
colegio y de la AEFE para las clases ordinarias y una franela blanca
con el sello del colegio para las clases de deportes.
Un pantalón o falda azul marino o short o mono, escogidos por los
padres según sus preferencias y zapatos cómodos y en especial
de deportes para los días de deporte.

¿Dónde estamos ubicados?

Nos encontramos en la Campo Claro, muy cerca de la estación de metro
de Dos Caminos, en la Avenida "D" Campo Claro. Los alumnos del
preescolar, (maternelle) entran por la puerta norte, que es la de más fácil
acceso para los padres.
Nuestros alumnos más jóvenes, sus padres pueden acompañarlos a las
aulas.
Horario

Los alumnos pueden entrar en la escuela de 6:45 a 7:30.

La salida suele estar prevista entre las 12:00 y las 12:45

El preescolar, maternelle, cuenta con sus propios locales totalmente
dedicados a nuestros pequeños alumnos, los niños son recibidos según
las normas y medidas de seguridad vigentes en Francia y Venezuela.

¿Cómo se garantiza la seguridad?

La seguridad del perímetro está garantizada por la empresa de seguridad
privada AMARANTE en colaboración con la propia seguridad del Colegio
Francia.
La Embajada de Francia en Caracas también apoya nuestra escuela y
puede responder a cualquier emergencia.
El servicio médico cuenta con un pediatra y una enfermera a tiempo
completo, disponen de todos los contactos para hacer frente a cualquier
situación de emergencia, la proximidad con la clínica de Ávila permite una
atención muy rápida en caso de necesidad.
Un plan especial de seguridad (PPMS) prevée todas las situaciones de
emergencia y las respuestas inmediatas a cualquier problema que pueda
surgir durante la jornada escolar.

CONTACTO E INFORMACIÓN ADICIONAL :
Póngase en contacto con nosotros para obtener más
información, organizar una visita o concertar una cita con
nuestra directora.
Para más información o para concertar una visita
Servicio de registro por correo:
inscripcion@cfcaracas.org
Para cualquier pregunta específica sobre la organización o la
pedagogía
Correo de nuestra directora de Primaria:
dir.primaire@cfcaracas.org
Para una respuesta rápida a una pregunta general
WhatsApp : +58 424-1948736
Para obtener información completa sobre nuestra estructura de
enseñanza
Página web:
www.cfcaracas.org
¡Síganos en nuestras redes sociales!

@colfracaracas

¡Una escuela única,
una oportunidad para la vida!

