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Querida lectora, querido lector,

En esta  decimotercera  Carta  de  Jules,  le  proponemos  una  edición
especial, en la que le describimos de forma exhaustiva toda la escolaridad de
un niño o una niña en el  Liceo francés internacional  de Tenerife,  etapa por
etapa.  En  ella  encontrará  todo  lo  que  hace  la  fuerza  y  la  singularidad  de
nuestro establecimiento, y las razones por las que confiarnos  la educación de
vuestro hijo o hija es la elección correcta.  Se trata en cierta manera de un
“manual” que podrá consultar a lo largo de toda su escolaridad. Buena lectura.

El  LFIT,  Liceo francés internacional  de Tenerife:  del  niño al  joven
adulto.  Una  trayectoria  trilingüe  de 15  años  para  formar  a  los
ciudadanos y las ciudadanas del mañana: responsables, abiertos y
preparados.

1. La escuela infantil
La misión principal del colegio infantil del LFIT es dar ganas a los niños de ir al
colegio, para descubrir, explorar,  aprender,  adquirir confianza en sí mismo y
desarrollar su personalidad. Es un colegio solidario que afirma el principio de
que todos los niños y todas la niñas son capaces de aprender y progresar.  

Se basa en tres especificidades: 

1. El colegio se adapta a los niños pequeños teniendo en cuenta el 
desarrollo y el progreso de cada uno de ellos; la profesora o el profesor 
y su ayudante adaptan las actividades teniendo en cuenta las 
diferencias para permitir a cada niño progresar a su propio ritmo. La 
organización del espacio está adaptada al alumnado: el mobiliario es 
accesible a los pequeños, pueden coger y guardar el material por sí 
mismos, lo que les permite desarrollar su independencia y autonomía, 
siempre bajo la mirada atenta y protectora de los adultos que les 
rodean.

2. Nuestro colegio infantil permite que los niños aprendan con métodos 
adaptados a su temprana edad, sobre todo a través del juego y la 
exploración: por ello, el profesor organiza numerosas situaciones de 
aprendizaje lúdicas, proponiendo talleres en los que el niño descubrirá, 
manipulará, probará y practicará. Para que los niños estén en la acción, 
el profesor propone a los alumnos situaciones con problemas a resolver 
para animarlos a cuestionarse, reflexionar y encontrar soluciones. 
Cuanto más estén en esta dinámica de reflexión, más eficaces serán. 

3. Permitimos que los niños y niñas aprendan juntos y vivan juntos: la 
organización de los diferentes rincones del aula y de los espacios del 
colegio facilita y desarrolla la orientación, y responde a las necesidades 
de los niños: moverse, jugar y relacionarse con los demás, al tiempo que 
desarrollan su autonomía. Permite también responder a sus necesidades 
fisiológicas, de higiene y de seguridad. Gracias a la organización 
pedagógica en grupos reducidos, el alumno puede afirmar su carácter, 
crecer en su relación con los demás y, así, adaptar su forma de 
comportarse según la situación.

Los adultos que acompañan a los niños pequeños en LFIT aplican el principio
fundamental de que todos son capaces de aprender y progresar. Valoran sus
éxitos para llevarlos a tener confianza en sí mismo.

Estas propuestas se basan en  programas oficiales de enseñanza específicos,
agrupados en cinco áreas de competencia:

Elegir el colegio infantil del LFIT, es elegir un colegio enfocado en el
bienestar, seguro, con un entorno especialmente atento a cada uno
y cada una.

2. Primaria – Los ciclos
Un enfoque que respeta el ritmo de cada alumno en

la adquisición progresiva de competencias

El  sistema  escolar  francés  está  cambiando,  lo  vemos  en  su  organización.
Durante mucho tiempo, la educación se concebía en términos de transmisión
de conocimientos: los programas definían lo que los alumnos debían aprender
cada año, y se evaluaban los conocimientos memorizados. Con la aportación
de las ciencias cognitivas,  la escolarización se organiza ahora en torno a la
construcción  de  competencias,  desde  las  más  sencillas  hasta  las  más
complejas, que se desarrollan a lo largo de toda la escolaridad. Se determinan
así cuatro ciclos de aprendizaje de tres años cada uno, lo que permite a cada
niño tomarse el tiempo necesario para adquirir las competencias definidas por
ciclo en los programas. 

C  iclo   1  
El ciclo de los primeros aprendizajes: Primero, segundo y 
tercero de infantil

El  colegio  infantil  es  una  escuela
enfocada  en  el  bienestar  del  alumno,
cuya  misión  principal  es  hacer  que  los
niños  quieran  ir  con  ganas  en  él  para
aprender,  afirmarse  y  desarrollar  su
personalidad.  Se  centra  en  un  principio
fundamental:  todos  los  niños  son
capaces de aprender y progresar. Al dar
a  cada  niño  el  tiempo  necesario  para
descubrir y explorar, el colegio infantil le
anima  a  tener  confianza  en  su  propia
capacidad  de  actuar  y  pensar,  en  su
capacidad para aprender y tener éxito a
niveles académico y personal. Estas son
las  bases  educativas  y  pedagógicas
necesarias para los futuros aprendizajes
que se anclan.

C  iclo 2  
El ciclo de los aprendizajes fundamentales: Primero, 
segundo y tercero de primaria
La escuela primaria toma el relevo del colegio infantil.  Todas las enseñanzas
cuestionan el mundo; el dominio de los lenguajes y, en particular, de la lengua
francesa,  es  central.  La  adquisición  de  conocimientos  fundamentales  (leer,
escribir, contar, respetar a los demás) es la prioridad. La clase se organiza en
torno a la repetición constante de los conocimientos que se van adquiriendo y
su profundización, permitiendo así que cada niño progrese a su propio ritmo. El
aprendizaje de la lectura, por ejemplo, se articula en una serie de competencias
que deben adquirirse a lo largo de tres años.

C  iclo 3  
El ciclo de la consolidación: 4º y 5º de primaria, y el primer 
curso de secundaria (6º)
Este  ciclo  tiene  una  doble  responsabilidad:  por  un  lado,  consolidar  la
adquisición  de  los  conocimientos  fundamentales  iniciados  en  el  ciclo  2  y
preparar los aprendizajes posteriores y, por otro, permitir una mejor transición
entre los niveles de primaria y secundaria, asegurando una continuidad y una
progresividad entre estos tres años. El curso de sexto ocupa un lugar especial
en  el  ciclo:  permite  a  los  alumnos  adaptarse  al  ritmo,  a  la  organización
pedagógica y al entorno de secundaria, y al tiempo que continúe el proceso de
aprendizaje  iniciado en primaria.  Este programa del  ciclo  3  permite así  una
entrada gradual y natural en los conocimientos constituidos de las diferentes
asignaturas, pero también en sus lenguajes, enfoques y métodos específicos. 

3. Le collège
¡Ser autónomo se aprende!

El ciclo 3 finaliza con el primer año de secundaria, y los alumnos entran en el
ciclo 4, el ciclo de profundización. De 5ème (1º de la ESO) a 3ème (3º de la ESO),
los alumnos van a profundizar en sus competencias de forma más abstracta y
reflexiva.  Al  final,  en  3ème,  se  validará  la  adquisición  completa  de  la  base
común de conocimientos, de competencias y de cultura. Durante este ciclo, los
niños  se  convierten  en
adolescentes:  están
acompañados  en  las  nuevas
relaciones  que  establecen
consigo  mismos,  con  los
demás,  con  su  propio  futuro,
mientras  continúan
desarrollando  habilidades  en
las distintas disciplinas.

Adquirir  una  noción,
apropiarse  un  razonamiento,
requiere tiempo y maduración.
Por  eso,  en  distintos
momentos  de  su  trayectoria
escolar,  los  niños  tienen  la
oportunidad  de  repasar,
consolidar  y  enriquecer  su
aprendizaje.  Cualquier  noción
puede abordarse varias veces
con  el  fin  de  construir
gradualmente, adaptándose al
desarrollo  y  a  la  edad  del
alumno.  Así,  la  continuidad
pedagógica  a  lo  largo de  los
años, de ciclo en ciclo, le permite aprender, progresar adquiriendo habilidades
y conocimientos para su futuro aprendizaje, al tiempo que contribuye, desde la
más temprana edad, a su formación como futuro ciudadano.

Organización

El  Collège permite al alumnado consolidar los conocimientos adquiridos en la
escuela primaria a través de una variedad de itinerarios educativos adaptados
a su perfil. El hecho de que haya varios profesores - unos diez - es un primer
paso hacia una mayor autonomía. Los alumnos tienen un profesor tutor que
asegura una fuerte coordinación de todo el equipo docente y está en estrecho
contacto con las familias.

Una especialidad del  sistema educativo francés es el  servicio  de
vida escolar con un  Conseiller Principal d'Education (responsable
de  la  organización  de  secundaria)  que  dirige  a  tres  asistentes
educativos y tres estudiantes franceses de apoyo educativo.

Este equipo se encarga de regular la vida en los espacios exteriores,
los pasillos, el comedor, las entradas y las salidas; el personal del
equipo  de  Vida  Escolar  controla  las  ausencias  y  los  retrasos  y
facilita la organización de eventos o la intervención de ponentes
externos; establece relaciones privilegiadas con el alumnado para
anticiparse a posibles dificultades y están en contacto permanente
con las familias.

Conocimiento

Durante su escolarización en el  Collège,  el  alumnado debe adquirir  la base
común  de  conocimientos  y  habilidades  para  completar  con  éxito  su
escolarización  y  continuar  su  educación.  Las  mismas  habilidades  son  las
mismas que en el nivel de Primaria pero con un nivel de exigencia mayor.

Este nivel de enseñanza  está aprobado por el gobierno francés y
reconocido  por  la  Consejería  de  Educación,  Universidades  y
Deportes del Gobierno Canario.

Objetivos

El  final  de la  escolarización del  Collège se valida con la  obtención del  DNB
(Diplôme National du Brevet) que tiene lugar al final de 3ème (3º de la ESO). Se
trata del primer examen, una combinación de pruebas finales - una prueba oral
y  3  pruebas  escritas  -  y  de  evaluación  continua:  validación  de  las  5
competencias y conocimientos señalados en primaria.

La vida en el centro, la autonomía y la trayectoria del 
alumnado

En el colegio, los alumnos se convierten en actores de proyectos.
-  Mediación  entre  compañeros  y  compañeras para  resolver  pequeños
conflictos
- Consejo de Vida Escolar para proponer y discutir la vida en el centro
- Los Eco-delegados deben reflexionar sobre el medio ambiente
- Comité de Igualdad para participar en la lucha contra las discriminaciones

El alumnado sigue varios itinerarios educativos. Son parte de los programas
disciplinarios :

El Itinerario 
Salud

Prevención 
sobre la higiene 
de vida, el 
acoso, 
información 
sobre las 
relaciones 
afectivas y 
sexuales

El Itinerario 
Futuro

Reflexión sobre
su futura 
orientación 
universitaria

El Itinerario 
Ciudadanía

Implicación en 
la sociedad, 
importancia de 
la igualdad, del 
respeto, de la 
solidaridad, del 
espíritu crítico, 
gestión de las 
pantallas y de 
las redes 
sociales

El Itinerario de 
educación 
artística y 
cultural

Apertura 
cultural e 
importancia de 
los encuentros 
artísticos

4. Le lycée – Bachibac

Esta  etapa educativa  comprende los  niveles  desde  2nde  (equivalente  en  el
sistema español a 4º de la ESO) hasta Terminale de Bachibac (equivalente a 2º
de Bachillerato). 
Seconde (4º de la ESO)

Durante este primer año de Lycée (que en sistema español se corresponde a 4º
de  la  ESO)  el  alumnado se  inicia  en  una nueva metodología más exigente;
también  elige  su  especialidad  para  el  año  siguiente:  humanidad,  economía,
ciencias de la ingeniería o ciencias de la salud.

Paralelamente propicia el desarrollo de la expresión oral del alumnado,  gracias
a actividades teatrales y la presentación de su periodo de observación en una
empresa de Tenerife. Esta última actividad, propia del sistema francés, tiene
como objetivo el descubrimiento del mundo económico y profesional que les
rodea.

El  Programa de doble titulación Bachiller-Baccalauréat  nace del  Acuerdo en
materia de educación entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de
la  República  Francesa.  Se  trata  de  un  programa  de  doble  titulación,  que
permite  brindar a  nuestro  alumnado  la  posibilidad  de  “alcanzar
simultáneamente  los  dos  títulos  nacionales al  término  de  los  estudios
secundarios (…) abriendo así a los poseedores de esta doble titulación, tanto en
España como en Francia, el acceso a los estudios superiores, a la formación y a
la actividad profesional”.

Las ventajas del Bachibac en el LFIT
 Los  docentes  que  imparten  las  materias  en  lengua  francesa  son

funcionarios  del  Ministère  de  l’Éducation  Nationale del  Gobierno  de
Francia

 El resto del Equipo Educativo, acreditado por la Consejería de Educación
del Gobierno de Canarias, posee una sólida formación (B2 en francés,
dobles  titulaciones  universitarias,  Diplomas  de  Estudios  Avanzados   y
Doctorado)

 En  todas  las  materias,  se  impartan  o  no  en  francés,  se  sigue  la
pedagogía francesa y trabaja con materiales pedagógicos franceses

 En 1ère de Bachibac el alumnado certifica por la Alianza Francesa el  B2/
C1 y en Terminale el C1/C2 obteniendo el DELF y el DALF

 En  1ère de Bachibac, el alumnado en  2nde (4º de la ESO) que no haya
obtenido  el  B2  en  Inglés,  certifican  dicho  nivel  en  este  idioma  y  en
Terminale el C1

 La vida cotidiana en el centro sigue transcurriendo en francés

 Ratio reducida y seguimiento personalizado

 Intercambios lingüísticos con países francófonos y anglosajones y viajes
culturales

 Participación en clases y talleres impartidos por personas de prestigio en
el mundo de la cultura francesa  y artistas francófonos

 Programas de orientación para estudios universitarios tanto en España
como en Francia, así como Estados Unidos y el resto de Europa

 Preparación específica para aquel alumnado que tenga el proyecto de
continuar sus estudios superiores en Francia (rama científica)

Las modalidades y materias 
de opción

En la actualidad están abiertas las dos
modalidades con sus cuatro itinerarios
previstos por la LOMCE. Existe una lista
de materias comunes, que impartirá la
totalidad del alumnado y tres materias
de modalidad. El plan de estudios que
se  imparte  permite  al  alumnado,  sea
cual  sea  su  orientación  universitaria,
poder  acceder  a  los  estudios
universitarios que desee con la máxima
nota de acceso.  

La obtención del diploma del Baccalauréat
La prueba externa permite conseguir el título de  Baccalauréat. Las materias
objeto de esta prueba son “Lengua y literatura francesa” e “Historia de España
y de Francia”. 
Dicha prueba incluye dos exámenes escritos teóricos de cada materia así como
un examen oral, ambos elaborados según criterios pedagógicos franceses.
La nota final del título de Baccalauréat se calcula dándole un valor del  30% a
la prueba externa y 70% a la evaluación continua de las materias cursadas en
1ère y  Terminale de Bachibac (equivalentes a 1º y 2º de Bachillerato). La nota
que se calculará sobre 10 se multiplicará por 2, para adaptarla al sistema de
notación  francés.  Teniendo  en  cuanta  esta  nota  el  Ministère  de  l’Éducation
Nationale del Gobierno de Francia expedirá el Diplôme du Baccalauréat.

La obtención del diploma de Bachillerato
La nota final del título de Bachillerato se calcula realizando la media entre la
totalidad  de  materias  cursadas  durante  1ère y  Terminale de  Bachibac.  El
alumnado tiene que aprobar la totalidad de las materias de estos cursos para
poder obtener este Diploma. 

El acceso a la universidad

Para  más  información  sobre  el  bachibac,  siga  este  enlace.  También  puede
consultar los resultados por promoción aquí.

Para terminar esta Carta de Jules especial, Jules Verne tiene un mensaje para
nuestro  alumnado  de  Terminale 2020-2021,  quien,  igual  que  todas  las
promociones anteriores, ¡ha conseguido un 100% de éxito en el bachibac! 

Responder a las necesidades de todos los alumnos

Acoger al niño, y acompañar al alumno, son los dos objetivos 
principales de la Misión Laica Francesa, protagonista de la educación 
francesa en el extranjero desde 1905.
La primera respuesta a la heterogeneidad y las necesidades de cada 
alumno es la diferenciación pedagógica, herramienta privilegiada 
dentro del aula. A diario, los profesores observan de cerca a los 
alumnos, su trabajo, su forma de descubrir, interactuar y aprender, y 
proponen regularmente adaptaciones para que cada alumno esté en 
las mejores condiciones de aprendizaje. Es el niño el que aprende, por 
lo que será el primer implicado, y es con su acuerdo que el profesor 
propondrá una adaptación. Los errores forman parte del proceso de 
aprendizaje; los momentos de intercambio y la valorización de sus 
éxitos les permiten ser conscientes de su progreso y crecer teniendo 
confianza en sí mismo.
Los alumnos con necesidades educativas específicas  se definen como 
una gran variedad de situaciones individuales de niños que funcionan 
de forma diferente a la mayoría de los niños de su misma edad; 
pueden ser niños con discapacidades, niños intelectualmente precoces, 
niños enfermos o niños que tienen una dificultad en un momento 
concreto de su escolarización (niño con fobia escolar por ejemplo).
Necesidades diferentes para niños diferentes, se trata de encontrar 
para ellos los medios para compensar estas necesidades educativas 
especiales.
A petición del profesor o de los padres, la dirección puede convocar un 
equipo educativo, una reunión para establecer un vínculo entre los 
padres, los profesores y las otras personas implicadas con el niño 
(logopeda, psicólogo,…), con el fin de evaluar y establecer respuestas a 
sus necesidades educativas especiales coordinando las acciones de los 
distintos actores. 
Así, respetando las intenciones pedagógicas y sin reducir el nivel de 
exigencia, el LFIT ofrece diferentes planes y programas. Estos 
documentos se elaboran conjuntamente con la familia, implicando al 
niño en la medida de lo posible y tan pronto como su edad lo permita. 
Se basan en un diagnóstico médico y son esenciales para cualquier 
solicitud de adaptación de los exámenes en la escuela secundaria.

La acogida, los cuidados diversos, adaptados y evolutivos según las 
especificidades de cada alumno permiten así el buen desarrollo de 
todos.
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            LA IMPORTANCIA DE LOS IDIOMAS EN EL LFIT       
 

En todas las etapas escolares, los idiomas ocupan un lugar 
esencial en el LFIT. El multilingüismo es uno de los pilares de 
nuestra pedagogía.

A partir de los 3 años, nuestro alumnado se ve inmerso en un 
modelo de educación donde se enseñan dos idiomas: el 
francés y el español. También a partir de los 3, comienza a 

recibir de forma progresiva clases de inglés, con el objetivo de  
garantizar también el aprendizaje de este idioma internacional. Al 
término de su escolaridad,  nuestro alumnado es trilingüe.

Para lograrlo, ponemos el énfasis en la expresión oral y las 
habilidades comunicativas, que constituye otro eje central del 
proceso de aprendizaje del alumnado.

De hecho, somos centro homologado para la certificación oficial 
tanto de Cambridge como de la Alianza Francesa.

En el collège, nuestros alumnos pasan los exámenes :

   - del DELF nivel A2 en francés

   - las certificaciones Cambridge, niveles A2 y B1 en inglés
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En Francia

El alumnado que haya 
obtenido el título de 
Baccalauréat pondrá ingresar 
directamente en las 
Universidades francesas a 
través de una plataforma que 
se llama parcoursup. Además 
dicho título puede facilitar, en 
algunas circunstancias, el 
ingreso directo en el sistema 
universitario anglosajón. 

En España

El alumnado que ha obtenido el título de 
Baccalauréat queda excepto de realizar la 
fase general de la EBAU (Evaluación de 
Bachillerato para el Acceso a la Universidad). 
Pero para obtener una nota de acceso lo 
suficientemente alta como para acceder a 
los grados  más demandados, el alumnado 
realizará la Fase Opcional de la EBAU. Se 
podrá presentar a un mínimo de una materia 
y un máximo de cuatro. Los dos mejores 
resultados que obtengan le permitirán subir 
su media hasta un máximo de 2 puntos por 
materia (siempre y cuando dicha materia 
tenga una ponderación 0,2). La nota de 
acceso a la universidad española se calcula 
sobre 14.

https://liceofrancestenerife.es/los-resultados-del-bachibac/
https://liceofrancestenerife.es/bachibac/
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