
 

 

Programa de Integración para alumnos del Liceo Francés de 
Medellin al Sistema Educativo Francés 

 

El Liceo Francés de Medellín, fundado hace 5 años, forma parte de una importante red de 

establecimientos franceses ubicados en las principales ciudades del mundo, la Agencia para la 

Enseñanza del Francés en el Extranjero AEFE, homologados por el Ministerio Francés de Educación, 

y supervisados por esta misma Agencia. 

 

Agencia para la Enseñanza Francesa en el Extranjero – AEFE: 

La AEFE tiene bajo su supervisión más de 530 establecimientos en 139 países, con una comunidad 

estudiantil de más de 340.000 alumnos. Entre sus objetivos más importantes, se encuentra 

garantizar el nivel académico de los alumnos, para que estos puedan ingresar a reconocidas 

universidades francesas: https://www.aefe.fr/ 

 

¿Cómo logra la AEFE sus objetivos? 

• Dando orientación, apoyo y asesoramiento a cada uno de los establecimientos de la Red.  

• Poniendo a disposición de los establecimientos de la Red una amplia base de datos de 

personal pedagógico altamente calificado, lo que garantiza una educación de alta calidad 

para nuestros estudiantes, ampliando la oportunidad de que puedan ingresar a cualquier 

universidad de Europa, Estados Unidos, y a las grandes universidades francesas con costos 

muy bajos.  

• Capacitación anual a todos los profesores de la Red AEFE, con el objetivo de que se 

implementen nuevas tendencias y técnicas en los salones de clases. 
 

• Supervisión anual, por agentes del Ministerio Francés de Educación, con el objetivo de 

velar por el cumplimiento de los parámetros de la educación francesa en cada uno de los 

establecimientos de la Red AEFE. 

 

https://www.aefe.fr/


 

 

 

 
 

Beneficios de los alumnos al pertenecer a la Red AEFE: 

• El Liceo Francés de Medellín garantiza a los padres de familia que sus hijos recibirán una 

educación respetando rigurosamente el programa del Ministerio Francés de Educación, en 

acuerdo con las directrices del Ministerio de Educación de Colombia. 

• Alumnos completamente trilingües: español, francés e inglés. 

• El Bachillerato Francés abre la oportunidad de estudiar en las universidades de Estados 

Unidos, Europa, Asia y Medio Oriente. 

• El Bachillerato Francés facilita el ingreso a las grandes universidades francesas, que se 

caracterizan por tener una educación superior de reconocimiento mundial, a precios muy 

accesibles, sin importar la nacionalidad de los estudiantes : 

https://www.colombie.campusfrance.org/ 

• Además todos nuestros alumnos están expuestos a un intercambio cultural constante, al 

contar con alumnos de Europa, Asia, África, América, y Oceanía en nuestra red. 

• Los alumnos de Medellín tienen la categoría de ciudadanos del mundo, gracias a la 

formación pedagógica que adquieren por pertenecer a una Red de establecimientos 

global. 

 

Niveles de Escolaridad: 

El Liceo Francés de Medellín ofrece los siguientes niveles de escolaridad: 
 

• Primaria: Consta de 8 grados y a su vez se divide en tres ciclos.  

o Escuela Maternal: 1er ciclo cuenta con 3 años de escolaridad, éste equivale al 
preescolar de 3 a 5 años  

o Escuela Elemental: 2do y 3er ciclo, cuenta con 5 años de escolaridad, éste 
equivale a la primaria de 6 a 10 años. 
 

 

https://www.colombie.campusfrance.org/


 

 

El Liceo Francés de Medellín ofrecerá en un futuro próximo los siguientes niveles de escolaridad: 
 

• El Colegio: contará con 4 años, éste equivale a la secundaria.  

• El Liceo: contará con 3 años, este equivale al diversificado. 

 

Pénsum de estudios y acreditaciones: 

El pénsum de estudios que se sigue en el Liceo Francés de Medellín está autorizado por el Ministerio 

Francés de Educación a nivel mundial. Además, los alumnos ven las clases del idioma español y 
ciencias sociales, de acuerdo con las normas del Ministerio de Educación de Colombia. Esto quiere 
decir que nuestros estudiantes se acreditarán al final de sus estudios con el Bachillerato 
Colombiano, por medio de equivalencias, y con el Bachillerato Francés (Baccalauréat). 

 

Programa de Integración:  

Este Programa se ha puesto en marcha en varios establecimientos de la red AEFE, dando excelentes 
resultados. Nuestro Liceo inicia con el Programa de Integración, tomando como referencia un 
método experimental que parte del buen dominio del idioma materno del alumno, el español. De 
esta manera se logra la transición del español al francés, los cuales son idiomas latinos. La pedagogía 
y didáctica de los profesores encaminan el éxito en los alumnos de integración en hasta un 95% tras 
3 años, como máximo, de ingreso en un colegio bilingüe. 
 

 

A quién va dirigido el Programa de Integración: 

Un alumno se puede integrar hasta el nivel de Cuarto de Primaria, y debe comprobar excelencia 
académica con promedios superiores en las materias de matemática, idioma español e inglés, así 
como una excelente conducta en el establecimiento saliente.  

El Programa de Integración puede iniciar en septiembre o en enero dependiendo del calendario 
escolar del que proviene el alumno. El Programa incluye un curso intensivo en francés, por 
profesores que siguen los programas vigentes en Francia como Francés Lengua Extranjera o FLE, y 
los complementarios del idioma español.  



 

 

Además, está dirigido a un número reducido de estudiantes en los diferentes niveles, para poder 
realizar con ellos, un trabajo diferenciado, y proporcionarles un acompañamiento más cercano a sus 
necesidades particulares, que les facilite su integración a una nueva comunidad educativa. 

 

Objetivos del Programa de Integración: 

• El aprendizaje intensivo del idioma francés (FLE) con el propósito de seguir más adelante 

con los cursos en francés impartidos dentro de nuestro sistema educativo. 

• La nivelación en matemáticas para aprender la forma de expresión de las matemáticas en 

francés, lo que se conoce como “sintaxis matemática”. 

• Adaptación al sistema y métodos franceses de estudio - trabajo. 

• Iniciación al uso de herramientas básicas, utilizadas en la relación de la enseñanza - 

aprendizaje final dentro del sistema francés: Estudio y análisis de textos, capacidad de 

síntesis y disertación. 

 

El Programa de Integración permite al alumno continuar su escolaridad de forma ininterrumpida, 

mientras se integra al sistema francés. Consta de 5 horas a la semana para trabajar Francés Lengua 
Extranjera o FLE, en donde por grupos pequeños aprenden el idioma, la cultura y el sistema. El resto 
del tiempo el estudiante estará con sus compañeros de promoción recibiendo las clases de acuerdo 

con el Programa, siempre recibiendo apoyo de un alumno tutor de su clase, el cual acompaña al 
estudiante durante la jornada escolar. 

 

Aptitudes que se resaltan del sistema francés : 

• La autonomía, tanto de pensamiento como de acción. 

• El análisis: todo tiene una consecuencia lógica y natural de ser. 

• El espíritu crítico, que se desarrolla a base de la experiencia y del conocimiento. 

• La capacidad de síntesis: tanto en lo oral como en lo escrito, en dos o tres idiomas. 

• La cooperación y tutoría en el trabajo con compañeros de clase. 

 

 



 

 

El Consejo de Ciclo: 

Durante el Ciclo Escolar se realizan reuniones al final de cada trimestre, en las cuales se hace un 
análisis de la evolución de la clase y se evalúa también a cada uno de los alumnos recién ingresados 
al Liceo, no sólo por sus resultados en cada materia, sino también considerando su motivación, 
sus deseos de progresar, su atención, su forma de trabajar y su comportamiento. 
 

En el caso de los alumnos del curso de integración, se planea un seguimiento individual de 

cada proyecto con la Dirección del Liceo y los Profesores, para evaluar y acompañar los 

avances de cada alumno. 

 

Vida Escolar : 

En un Liceo Francés, la Vida Escolar de los alumnos está regida por un reglamento interno en el que 
se tratan puntos esenciales como las ausencias y los retrasos, de los que se tiene un control estricto. 
Al igual que la conducta, por lo que se procura mantener una comunicación estrecha con las familias 
para que la vida cotidiana sea lo más agradable y exitosa posible.  

El Departamento de Vida Escolar también se encarga de dar un seguimiento a los estudiantes en 
otras áreas importantes como en la formación de un ciudadano responsable, el seguimiento de las 
elecciones del representante estudiantil, las actividades de proyección a la comunidad y al medio 
ambiente, actividades socioculturales, entre otras. 

 

Campus: 

El Liceo Francés de Medellín ofrece a los estudiantes los siguientes espacios: 

• Cuatro módulos de aulas por nivel, muy bien equipados. 

• Auditorio con capacidad para 100 personas en donde ofrecen talleres, charlas y 

conferencias. 

• Una biblioteca recién inaugurada que ofrece acceso a una cultura literaria en 3 idiomas 

con material pedagógico adaptado a alumnos de estas edades, equipada con red 

informática e internet. 

 



 

 

• Una pista de patinaje, 2 canchas de futbol y 1 coliseo cubierto. 

• Una zona de “playground” para alumnos de maternal. 

• Un comedor escolar con un servicio que ofrece una alimentación completa (refrigerios y 

almuerzos) balanceada, saludable y preparada en el Liceo. Este servicio es exclusivo y 

existe en pocos colegios de la Red AEFE. 

• Enfermería y oficinas de psicología. 

• Áreas verdes para la recreación. 

 

Información general: 

• Horario: El Liceo Francés de Medellín cumple con unos horarios de clase establecidos por la 

Agencia para la Enseñanza Francesa en el Extranjero AEFE, de 8:00 a.m. a 3:00 p.m. para 

Primaria (Maternal y Elemental), con un total de 26 horas a la semana por alumno, 

incluyendo la enseñanza del español. 

• Calendario: El Liceo Francés de Medellín está homologado por el Ministerio Francés de 

Educación, por lo tanto nuestro calendario se rige por dicha entidad. Las clases inician los 

primeros días hábiles del mes de septiembre y el ciclo termina al último día hábil del mes 

de junio. Además, cada 6 o 7 semanas de estudios (cada medio trimestre) tenemos un 

descanso de 8 a 12 días, dependiendo al ritmo de aprendizaje de cada nivel. 
 

• Material didáctico: Debido a que la enseñanza corresponde, en su gran mayoría, a los 

planes de estudios franceses y los textos de estudio son, así mismo, en francés, el Liceo 

Francés de Medellín les ofrece este material. 

 

• Colegio mixto y laico, no se dan clases de religión.  

• Se utiliza un uniforme establecido para uso diario.  

• Transporte: El Liceo ofrece a los padres de familia un servicio de transporte 
subcontratado, seguro y monitoreado.  

• Clases Extracurriculares: contamos con una variedad de actividades extracurriculares 
deportivas, artísticas y culturales. 

 



 

 

 

 

Conclusión:  

Completando la oferta académica de los colegios franceses en Colombia, el Liceo Francés de 
Medellín es una opción única en la ciudad de Medellín, con un sistema de enseñanza y una manera 
completamente distinta de estructurar, desarrollar y experimentar el conocimiento a partir de una 
visión europea rica en cultura y experiencia. Por lo tanto, abrimos las puertas a los estudiantes a un 

mundo de oportunidades dentro y fuera de nuestro país. 

 

 

 

La Dirección del Liceo 

 


