
DIL

EL  DIL: LA SOLUCIÓN PARA UNA EDUCACIÓN INTERNACIONAL

Dispositivo especial para nĩños desde los 6 hasta los 14 años

LA MEJOR OPCIÓN PARA LA EDUCACIÓ
N

DE
SU

H
IJO

Dispositivo de Integración Lingüístico



EL  DIL: DISPOSITIVO DE INTEGRACIÓN LINGÜÍSTICA
LA SOLUCIÓN PARA UNA EDUCACIÓN INTERNACIONAL 

¿Su hijo asiste a una escuela o colegio en Caracas con un
plan de estudios venezolano, pero usted quiere darle una

educación internacional?
 

¿Su hijo tiene entre 6 y 14 años, pero aún no habla francés?
 

¿Desea inscribir a su hijo en el preescolar del Lycée Français,
pero su hijo mayor no habla todavía francés y desea que

vayan al mismo colegio?
 

¡Tenemos la solución!
 

¡Entre en nuestro viaje educativo en cualquier momento hoy
mismo!

El Lycée Français de Caracas! 
La mejor opción para la educación de su hijo 
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Estimados representantes, 

Si usted está leyendo esta brochure hoy, probablemente es
representante de un niño que tiene  entre 6 y 14 años. Probablemente, 
 también  se haya preguntado varias veces por la calidad de la

educación que quisiese brindarle.

Se trata de una cuestión central que merece ser abordada porque
condicionará el futuro de su hijo. Ya sea a través de los valores que se

le enseñarán, de la naturaleza del ejercicio del pensamiento crítico

que se le permitirá, del trabajo en torno a sus capacidades creativas,

de la adquisición de conocimientos históricos, artísticos, literarios y

científicos. Es realmente toda su existencia la que se verá impactada y
toda la apertura posible que se le podrá ofrecer a su hijo para hacer de
él un ciudadano ilustrado del mundo!

A través de una red de 540 escuelas en 138 países, el sistema

educativo francés es una opción disponible en Venezuela, en

Caracas, y le tenemos una buena noticia:

¡Ahora es accesible para su hijo entre 6 y 14 años!

Usted quiere un sistema educativo con un plan de estudios único, de
enseñanza global, con pensamiento crítico y sólido, que proporcione
a su hijo una base sólida para la vida adulta. Un sistema educativo

internacional en el que se garantiza el dominio de varios idiomas y en
el que la realización de estudios superiores le permitirá acceder a una
brillante carrera profesional. Entonces, el Lycée Français de Caracas

es el colegio para su hijo. Nuestro Lycée le ofrece todo esto.

¡Bienvenido al Lycée
Français de Caracas! 
Una escuela única, una oportunidad
para la vida ! 

2

Palabras de los directores



Su hijo tiene un idioma y una cultura, y nosotros le ofrecemos la

oportunidad de aprender un nuevo idioma y entrar en una nueva

cultura: ¡la de los Lycées Français del mundo!

A través de esta brochure, queremos  explicarle qué es el sistema
francés, cuál es nuestro enfoque pedagógico y cuáles son las claves para
tener éxito en él.

Después de leer esta información, no dude en hacernos preguntas y
reunirse con nosotros, estaremos encantados de compartir con usted
todas nuestras competencias.

Bienvenidos al Lycée Français de Caracas, y su programa DIL!

Jean-Marc Aubry                                  Élodie Fayol
Director  General                                 Director Primaria
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La educación es una prioridad para usted y quiere ofrecerle
a su hijo las mejores perspectivas posibles. 

Al inscribir a su hijo en el Lycée Français, su proyecto familiar

debe ser claro: se trata de acompañar a su hijo en su nueva

vida cotidiana, la que le permitirá abrazar la cultura francesa.

Se trata de un compromiso real y de una elección que debe ser

cuidadosamente considerada, ya que implica el futuro de su

hijo y de su familia a través del apoyo que tendrá que

proporcionar. Este apoyo no significa que Uds. padres deban

hablar el idioma. Si bien les ofrecemos la posibilidad de que lo

aprendan Uds., no tienen que hablarlo para apoyarlos.

UN PROYECTO FAMILIAR

4



De las primeras certificaciones a un título internacional 

Primero obtendrá sus primeras certificaciones del idioma

francés, luego, al cabo de unos años, su primer diploma

francés: el DNB (Diplôme National du Brevet), y finalmente

obtendrá el Bachillerato francés; un verdadero diploma

internacional que le abrirá las puertas de todas las grandes

universidades y las mejores escuelas de Francia, Europa,

Estados Unidos y Canadá.

Un nuevo idioma, una nueva cultura, un nuevo futuro

Desde el momento en que su hijo empiece en nuestro Colegio,

se verá inmerso en un nuevo entorno lingüístico: aprenderá el

francés poco a poco y se convertirá en bilingüe o incluso

trilingüe a medida que vaya avanzando en su escolaridad.
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Un dispositivo único para hacer realidad el futuro de su hijo 

A través de un dispositivo único, que permite a su hijo unirse a

nosotros durante su escolarización, le ayudamos a hacer realidad

este proyecto gracias al DIL (Dispositivo de Integración

Lingüística)

Especialmente concebido para los niños que no dominan el

idioma francés a partir de los 6 años, este programa permitirá a

cada niño (en función de su edad y de la clase que le

corresponda) integrar un salón en nuestra primaria o bachillerato

al mismo tiempo que se beneficia de un apoyo lingüístico

adicional en francés para ayudarle a integrarse en su nuevo

sistema educativo.

De forma progresiva, primero aprenderá francés, integrará una

clase y participará en sus actividades. A medida que progrese en

el idioma francés, se integrará cada vez más en su clase hasta

alcanzar un nivel de autonomía total que le permita seguir todos

las materias.

El plan se aplica a lo largo de dos años: el alumno aprende un
nuevo idioma mientras continúa progresando en su lengua
maternal y  adquiriendo las competencias esenciales
correspondientes al programa de enseñanza de su clase.
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LA ORGANIZACIÓN DEL LICEO FRANCÉS
 

TPS: 2-3 años Toute petite sección

PS : 3-4 años Petite sección 

MS: 4-5 años  Moyenne Sección 

GS : 5-6 años Grande Sección

A diferencia del sistema educativo venezolano, el sistema

educativo francés funciona de la siguiente manera:

Preescolar / Maternal :  inicio de la escolarización

Ciclo 1 

Cuatro años en los que el niño aprende progresivamente el

francés y adquiere nuevas competencias que lo preparan para

la escuela primaria, por lo que el DIL no existe en maternal
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CP: 6-7 años, Cours préparatoire

CE1: 7-8 años, Cours élémentaire primer año

CE2: 8-9 años, Cours élémentaire segundo año

CM1 : 9-10 años, Cours Moyen primer año

CM2 : 10-11 años, Cours Moyen segundo año,  donde

nuestros alumnos obtienen el DELF Prim (Diploma de

Estudios de Lengua Francesa) que corresponde al nivel A2

del Marco Europeo de las Lenguas (MCER)

Escuela primaria: a partir de 6 años 

Ciclo 2 

Ciclo 3 
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Sixième: 11-12 años

Cinquième: 12-13 años

Quatrième: 13-14 años

Troisième : 14-15 años, año en el que nuestros alumnos

obtienen el Brevet des Collèges (Diploma Nacional del

Diploma DNB). Primer diploma francés

Collège: fin del ciclo 3 y ciclo 4 

Fin del ciclo 3 

Ciclo 4
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Seconde: 15-16 años

Première: 16-17 años

Terminale: 17-18 años, donde obtienen el diploma que les

abrirá las puertas de las mejores universidades y escuelas

de todo el mundo: ¡el bachillerato francés!

Le Lycée: nuestros alumnos completan su itinerario
educativo
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CUADRO DE CORRESPONDENCIA:
SISTEMA VENEZOLANO Y FRANCÉS
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Es muy importante que conozca el sistema educativo francés

antes de entrar en nuestro Colegio. De hecho, en todas las

escuelas francesas del mundo aplicamos al pie de la letra el plan

de estudios del Ministerio de Educación francés. 

¡Así que,  si estás en Caracas, en París, en Berlín  o en Tokio, en 
 CE1, el programa es el mismo!

Al inscribir a su hijo en un liceo francés, usted se compromete

con este camino para su hijo. Será complicado volver al sistema

venezolano, por lo que debe hacer su elección con conocimiento

de causa. 
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EL FUNCIONAMIENTO DEL DISPOSITIVO
DIL

Al mismo tiempo, el profesor del DIL, especializado en FLE (francés

como lengua extranjera) y FLSCO (francés como lengua de

escolarización), se ocupará de él junto con otros niños de su salon y de

otros salones en un espacio especialmente concebido para este

aprendizaje. Como él, estos niños son recién llegados y aún no dominan

el francés.

Primer año: el niño recibe 12h semanales de francés  (sobre 27 h

semanales) como segunda lengua (FLSco)

Año 2: el niño recibe 6 horas semanales de francés  (sobre 27 h

semanales) como segunda lengua (FLSco)

 

Durante estos dos años, refuerza las siguientes habilidades con

nuestros profesores especializados:

Comprensión oral

Comprensión de escritos

La producción de escritos

La Producción oral

El Hablar e interactuar

Desde el inicio del año escolar 2021, todos los niños no francófonos que

entren en el Lycée français (a partir de los 6 años) deberán incorporarse al

dispositivo DIL (Dispositivo de Integración Lingüístico) durante dos años.

Puntos a recordar:

Como cualquier otro alumno del Liceo, se le asigna una clase con un

profesor titular.

Fuera de las 12h del primer año del dispositivo DIL, o  las 6h del

segundo año, su hijo recibe, con su profesor titular, en su clase, todo el

programa escolar francés y continúan reforzando su lengua maternal.
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¡El «Dispositivo de Inclusión Lingüística (DIL)», permitirá a su

hijo integrar el curso propuesto en el sistema francés en

cualquier momento (hasta los 14 años) !

En la escuela primaria, dado el plan de estudios y la edad de los

niños, es más fácil aprender un nuevo idioma y adaptarse a un

nuevo sistema educativo.

A partir de la secundaria (sixième), debido a la diversidad de

asignaturas, la multiplicación de profesores (un profesor por

asignatura) y la progresiva complejidad del aprendizaje; los

esfuerzos a realizar serán importantes, el éxito requerirá un

fuerte compromiso del alumno y de la familia para que funcione.
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Habilidades de comunicación 

Competencias académicas e interdisciplinarias

Un profesor especializado para coordinar el progreso de su hijo 

El profesor especializado, en estrecha colaboración con el

profesor titular del salón, elaborará un programa a la medida

para su hijo para que pueda adquirir progresivamente el idioma

francés y ayudarlo así a integrarse.

El trabajo del profesor especializado consiste en enseñar el

francés para dotar su hijo de competencias transversales:

A través de la enseñanza de FLSCO

A través de los contenidos trabajados en el idioma.
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Habilidades literarias

Competencias culturales

La introducción al idioma se realiza a través de un programa

cultural variado y diversificado en francés (películas, dibujos

animados -según la edad-, podcasts, documentales, lecturas,

artes...)

A través de las lecturas y el trabajo realizado.
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Se realiza una evaluación periódica y la familia participa en el

proceso de progreso junto a su hijo. La familia debe hacer todo

lo posible para que su hijo se beneficie de un entorno propicio

para este nuevo reto académico. Porque el niño entra en un

nuevo idioma, una nueva cultura y un nuevo sistema de

enseñanza que fomenta la autonomía.

Un seguimiento personalizado, diario y regular

Se utiliza una variedad de métodos modernos para asegurar el

progreso constante de su hijo. El uso de herramientas digitales

es importante y constituye un apoyo esencial para el progreso de

cada niño.
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Una carta de funcionamiento que especifique las funciones de
cada uno 

Habrán comprendido que se propone un seguimiento muy atento

a cada niño y a cada familia con un compromiso esperado por

parte de esta última.

A la entrada del DIL, se pone en conocimiento de cada familia
una carta que es firmada conjuntamente por los padres y la
dirección del Colegio. La carta describe los elementos
fundamentales que constituirán la base del éxito del niño en el
programa e institucionaliza el compromiso esencial de la
familia.

Los acompañaremos a lo largo de estos dos años de aprendizaje

mediante reuniones periódicas que le permitirán observar el

progreso y la evolución del aprendizaje realizado.
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Integración progresiva en el salón de referencia

Desde el comienzo, se le ofrece a su niño un horario progresivo.

 Se compone de un tiempo de trabajo centrado en la enseñanza del

francés y un tiempo de presencia en su salón de referencia.

Algunas materias se siguen impartiendo en el salón  de referencia: 

EPS (Educación Física y Deportiva), artes (música, artes plásticas),

lengua extranjera (inglés), español, ICV (Instrucción Cívica

Venezolana).

La integración en otras asignaturas es progresiva y depende del
nivel de francés:

El dominio de la lengua es esencial para la comprensión de muchas

otras asignaturas, por lo que la integración en la clase de referencia

de estas materias se realiza de forma progresiva.

La integración en el salón de referencia también puede hacerse con

un tutor (el profesor especializado o un francófono) para ayudar al

alumno a finalizar mejor su aprendizaje durante la clase.

¿Quién decide aumentar la asistencia en el salón de referencia?

Durante las consultas entre el profesor especializado y el profesor

del salón de referencia, se puede decidir un aumento de la asistencia

en el salón de referencia, siempre sobre la base de una prueba de

lengua francesa (DELF).
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Final del DIL y la integración del alumno a su salón de
referencia

El objetivo del dispositivo DIL y de los profesores que lo
dirigen es permitir que el niño se integre lo más rápido y
plenamente posible en su salón de referencia. 

Una prueba DELF adaptada a los requisitos del nivel
confirmará la integración total del alumno a su salón de
referencia.

Bonjour, 
je parle 
français
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¿QUÉ OCURRE SI MI HIJO NO ALCANZA
EL NIVEL DE FRANCÉS REQUERIDO
DESPUÉS DE LOS DOS AÑOS?

El diálogo y las pruebas periódicas garantizarán el progreso y
el ajuste del dispositivo para dar al alumno las mejores
oportunidades de éxito. Esto puede implicar añadir horas de
francés o pedir a la familia que aumente su apoyo fuera de la
escuela.

Dado que la carta del DIL establece que el nivel de francés es
el requisito previo para la inscripción permanente en el salón
de referencia, dos años, es el tiempo previsto para que el
programa de formación tenga éxito. 

Si su niño no ha desarrollado las competencias suficientes,
se le ofrecerá la oportunidad de incorporarse a la sección
venezolana del Colegio Francia. ¡El sello FrancEducation le
permitirá seguir invirtiendo su nivel de francés en sus
estudios y seguir una escolaridad positiva con un programa
venezolano!

Lo importante es que cada estudiante pueda desarrollar un
proyecto de estudio exitoso que le garantice una carrera
orientada para su futuro.
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COMPLEMENTOS ESENCIALES PARA EL
ÉXITO 

Una vez conocido y aprobado el proyecto, se aconseja
iniciar el aprendizaje del francés sin esperar el inicio del
año escolar. 

 
Podemos ofrecerle un profesor particular que se
desplace a su domicilio. 

 
La familia inscribe a su hijo en la Alianza Francesa de
Caracas.

Una vez iniciado el año escolar, el aprendizaje del
francés no se detiene a las puertas del Colegio 

Sería una buena idea reforzar el aprendizaje del francés
en casa.

 
Es fundamental seguir las recomendaciones de los
profesores para trabajar el francés de otras maneras
(películas, lecturas, podcasts...).

El Lycée Français de Caracas ofrece un programa único con un
seguimiento personalizado y la intervención de profesionales
del francés como lengua de enseñanza. Es la garantía para que
su hijo reciba los elementos esenciales para su éxito. 

Sin embargo, el programa sigue siendo ambicioso y debe
apoyarse en disposiciones ajenas a las del Lycée Français.

Hay dos soluciones para esto: 
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Como padre, le recomendamos que se inscriba en nuestro
nuevo curso [GRATUITO] de francés para padres, para que
pueda ayudar y apoyar a su hijo en su nuevo proyecto
escolar.
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El Lycée Français de Caracas es un instituto con vocación
internacional perteneciente a la mayor red educativa del mundo 

El Liceo Francés de Caracas pertenece a la red mundial de la AEFE
[Agencia para la Enseñanza del Francés en el Extranjero]. La
mayor red de escuelas del mundo, la red educativa francesa en
el extranjero incluye, al inicio del curso escolar 2020, 535
escuelas, situadas en 139 países, que educan a cerca de 370.000
estudiantes, de los cuales el 40% son franceses y el 60% de
otras nacionalidades. Todas estas escuelas están homologadas
por el Ministerio de Educación, Juventud y Deportes francés. 

Al inscribirse en el Lycée Français, le está dando a su hijo la
oportunidad única de entrar en una escuela verdaderamente
internacional con grandes ambiciones para el futuro que podrá
ofrecerle. 

OTRAS INFORMACIONES SOBRE
EL LICEO FRANCÉS DE CARACAS 
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¿Quiénes son los profesores del Liceo Francés de Caracas?

Hoy en dia, 22 profesores franceses, enviados por el
Ministerio de Educación, son asistidos por 23 profesores de
derecho local que han sido formados en los requisitos del
plan de estudios de francés. De excelente nivel, el
profesorado se distribuye entre todas las clases, de modo que
un profesor de francés se encarga de al menos un ciclo
escolar [primaria] o una asignatura [secundaria y
bachillerato].

La supervisión corre a cargo del profesor coordinador del
ciclo, el director del centro y el director del liceo. El equipo
directivo es exclusivamente expatriado, designado por la
Agencia para la Enseñanza del Francés en el Extranjero, y
cuenta con una amplia experiencia en la gestión de Lycées
Français en el extranjero. Están a disposición de las familias y
coordinan el sistema DIL.

Los cursos de formación regulares también refuerzan las
competencias de todos los profesores.
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Un calendario internacional 

El calendario de funcionamiento se basa en el modelo francés.
Los estudiantes comienzan las clases alrededor del 1ro de
septiembre y terminan el 30 de junio. 

Unas vacaciones de dos semanas se alternan a lo largo del
año aproximadamente cada 7 semanas para respetar los
ritmos biológicos de los niños.
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Campos polideportivos equipados según las normas, un
campo de fútsal
Salas de música, arte, multimedia, inteligencias múltiples,
informáticas
Un auditorio para espectáculos, conferencias y
proyecciones de películas
Una biblioteca para los más pequeños y un Centro de
Cultura y Conocimiento (CCC) para los estudiantes de
secundaria con una amplia gama de libros en francés,
español, inglés, alemán e italiano.
Un socio en Restauración para comidas de calidad:
Restoven
Un socio de seguridad para ayudarnos en esta misión:
Amarante

Instalaciones modernas y asociaciones de alta calidad 

El Lycée Français de Caracas ofrece a sus alumnos unas
instalaciones de calidad:
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Asistir a una escuela internacional es una oportunidad para
participar en muchos proyectos, ya sean deportivos o
culturales. Ayudamos a su hijo a desarrollarse, a ganar
confianza en sí mismo y a participar en muchos eventos. 

Nuestro papel es también el de sumergirlos en una nueva
cultura para que se abran al mundo de la forma más completa
posible. Les esperan muchas sorpresas a lo largo del año, ¡con
muchas propuestas de participación en diversos proyectos!

LA CULTURA Y LOS PROYECTOS EN EL
CENTRO DE NUESTROS MÉTODOS DE
ENSEÑANZA 
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En un colegio internacional, el papel del deporte es
importante: el desarrollo de las habilidades sociales, los
encuentros con otros colegios de Caracas y con colegios
internacionales, los eventos deportivos externos son parte
integral del currículo de nuestros alumnos.

Nuestros profesores, formados y comprometidos, supervisan
y ofrecen numerosas actividades a los alumnos durante todo
el año escolar.

Las numerosas instalaciones y el equipamiento profesional
que importamos nos permiten ofrecer momentos deportivos
supervisados con seguridad a todas nuestras clases.

La natación también está integrada en el plan de estudios de
cada alumno. Una asociación con un club privado nos permite
ofrecer clases de natación seguras a cada clase.

EL DEPORTE EN EL CENTRO DE
NUESTRO PROYECTO ESCOLAR
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El Lycée Français de Caracas ofrece cada tarde diversas
actividades que permiten a los alumnos descubrir nuevas
disciplinas.Estas actividades, ofrecidas por especialistas,
empiezan después del tiempo escolar y están supervisadas
por profesionales. Trabajamos directamente con academias.

Ajedrez, fútbol, danza, música, circo, teatro, fútsal, coral,
canto, taekwondo y esgrima son algunos de los talleres que se
ofrecen cada año.

La inscripción es individual, las tarifas propuestas son
competitivas y permiten a las familias tener todo en un mismo
lugar con actividades originales y un costo muy inferior al que
se practica en la ciudad.

ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES
Para que los estudiantes vivan su
experiencia escolar de una manera
diferente.
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Cada semana un número de nuestro Ecl@t les informa de
las novedades de nuestra escuela. 

Cada mes, es un Ecl@t cultural que le permite, en familia,
aprovechar las ofertas en el ámbito de la cultura francesa
y francófona. 

También se organizan proyecciones de películas al final
de la semana para que usted y su familia puedan
compartir momentos en torno a la lengua francesa.

Existe la posibilidad de inscribirse en la Biblioteca y
participar a préstamos de libros y películas en francés de
manera gratuita.

En 2021 se pondrá en marcha un programa de cursos de
francés para nuevas familias, una oportunidad para
aprender un nuevo idioma y apoyar aún más a su hijo en su
aprendizaje.

Si se compromete con un proyecto familiar, toda la familia se
enamora de esta nueva cultura y la adoptará poco a poco. 

El establecimiento ofrece a las familias información regular y
permanente sobre sus actividades: 

COMUNICACIÓN EFICAZ 
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Nuestra política de precios permite a las familias beneficiarse
de una escolarización internacional con una relación
calidad/precio inigualable. Los costos del Lycée Français se
reparten entre el Estado francés y las familias. Esta visión de
la educación en el extranjero nos permite promover la cultura
francesa y la calidad de su enseñanza en 139 países del
mundo.

El tamaño de nuestra escuela y la calidad de sus instalaciones
también nos permiten dividir el costo de funcionamiento y
ofrecer a las nuevas familias una educación internacional al
mejor precio.

A partir de los 6 años, ofrecemos a decenas de niños la
oportunidad de recibir una educación multilingüe, lo que les
permite, unos años más tarde, obtener un título de
bachillerato que ya es reconocido en todo el mundo, incluida
Venezuela: el bachillerato francés.

¿CUÁNTO CUESTA ASISTIR AL LYCÉE
FRANÇAIS? 
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Para las nuevas familias: pagar la  cuota única de
inscripción.
Este pago se hará una sola vez durante la escolaridad del
niño, cuando ingrese al Lycée Français de Caracas.

Pago de la cuota anual : Corresponde a  la matrícula del
año y se paga antes del 30 de junio para empezar en
septiembre.

El pago de las mensualidades: corresponde a la
escolaridad en 10 cuotas mensuales.

Las familias que paguen estas mensualidades de una sola
vez en septiembre también se beneficiarán de una
reducción.

Tarifas reducidas para familias numerosas, ¡la reducción se
aplica a partir del segundo hijo!

Las tarifas se organizan de la siguiente manera:

El pago de la matrícula se divide en tres partes:
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Se proporciona todo el material relacionado con la
escolarización y permite a los alumnos recibir todos los
libros y el material escolar necesario. Se les entrega un KIT
al principio del año. 

En el Collège, los alumnos están equipados con una tablet
digital que les permite cargar todos los libros escolares

Un seguro escolar francés también está incluido con una
alta cobertura.

Cuadro recapitulativo
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La seguridad perimetral corre a cargo de la empresa de
seguridad privada AMARANTE en colaboración con la
seguridad propia del Colegio Francia.

El servicio médico cuenta con un pediatra [médico de la
escuela] y una enfermera a tiempo completo, y tiene todos
los contactos necesarios para enfrentar cualquier
situación de emergencia. Así mismo, contamos con el
apoyo de un psicólogo escolar en caso de necesidad.

Un Plan Particular de Seguridad [PPMS] prevée todas las
situaciones de emergencia y las respuestas inmediatas a
cualquier problema que pueda surgir durante la jornada
escolar.
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COMO SE GARANTIZA LA SEGURIDAD



Todas las instalaciones se encuentran en la
urbanización Campo Claro, muy cerca de la estación de
metro de Dos Caminos, en la Avenida "D". 

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

La salida varía según el horario. En primaria es entre las
12:30 y las 13:00, en secundaria las clases pueden ser
hasta las 16:00.

Los edificios de preescolar, primaria, secundaria y
bachillerato están separados, y los alumnos tienen sus
propios patios de recreo. Actualmente se está planificando
una importante renovación de los edificios de primaria, y a
principios del año escolar los alumnos podrán disfrutar de
edificios remodelados con nuevo mobiliario importado
directamente desde Francia.
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DONDE ESTAMOS UBICADOS



Póngase en contacto con nosotros para obtener más
información, organizar una visita o concertar una
reunión con nuestro director.

Servicio de información y/o registro por correo
electrónico:

inscripcion@cfcaracas.org
Para más información o para concertar una visita.

Servicio de información especifica

Director de la escuela primaria:
dir.primaire@cfcaracas.org 
Para cualquier pregunta específica sobre la
organización o la pedagogía de la escuela primaria.
Director Principal: 

proviseur@cfacaracas.org
Para cualquier pregunta específica relacionada con
la organización o la pedagogía del colegio y/o
bachillerato francés.

Por WhatsApp
Para una respuesta rápida a una pregunta general

WhatsApp : +58 424-1948736 

Página web: 
www.cfcaracas.org

¡Síganos en nuestras redes sociales!
 

CONTACTO E INFORMACIÓN 

@colfracaracas
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Así que no lo dude. Póngase en contacto con nosotros y
trabajaremos con usted para establecer un camino a medida
para su hijo.

 ¡El  DIL es SU solución!

Viaje a Paris  de la clase de CM2 DIL
Dispositivo de Integración Lingüístico


