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Proyecto Educativo  
 

Introducción  

 

El Lycée Français Claude GAY es un establecimiento homologado de la red de la 

Agencia para la Educación Francesa en el Extranjero (AEFE). Al elegir este 

establecimiento, está optando por una educación de calidad que cumple, para las 

clases primarias (maternelle y básica) con los requisitos, programas y métodos 

establecidos por el Ministerio de Educación Nacional francés. También opta por 

un establecimiento de excelente reputación en nuestro país anfitrión. Durante más 

de 70 años, los equipos de gestión, pedagógicos y educativos, asistidos por 

estudiantes, han trabajado juntos para perseguir esta dinámica de éxito.  

 

¿Nuestro método? Una educación a la francesa, que garantiza a cada niño, sea cual 

sea su nivel, sus necesidades específicas, un ambiente constructivo y un ambiente 

de estudios, propicio al desarrollo y al deseo de progresar. Nuestra pedagogía tiene 

como objetivo formar jóvenes abiertos, futuros ciudadanos abiertos, conscientes de 

los grandes problemas planetarios. Se basa en valores humanistas de apertura, 

benevolencia hacia los demás y compromiso con el trabajo. Por último, se beneficia 

de un entorno cultural e internacional muy rico, con un plan de estudios 

plurilingüe que contribuye a la excelencia de nuestros estudiantes.  

 

El bienestar de nuestros estudiantes y su éxito es, año tras año, nuestra principal, 

si no la única, prioridad. 
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El proyecto de establecimiento marca nuestra ruta para los próximos 3 años. 

Expresión de la voluntad colectiva de nuestra comunidad educativa - de acuerdo 

con los lineamientos definidos por la AEFE y en perfecta sintonía con las 

autoridades educativas chilenas - este proyecto es también expresión de 

expectativas y las esperanzas de cada uno de nosotros. Es tanto la hoja de ruta 

como el vehículo que nos permitirá llegar a nuestro destino. 

 

Durante los próximos tres años, por tanto, estructurará nuestra forma de abordar 

las preguntas, los retos del colegio. Y nos ayudará a decidir y actuar, sin negar lo 

que fueron los proyectos anteriores, sino todo lo contrario, persiguiéndolos, 

completándolos, volviendo a poner el acento en lo que hoy nos parece prioritario, 

imprescindible. 

 

Una vez más, nuestro mayor deseo es el éxito y el desarrollo de nuestros 

estudiantes, tanto como individuos como también e igualmente, como miembros 

de una comunidad, de un colectivo: futuros ciudadanos de un mundo en perpetuo 

cambio que ellos a su vez habitarán, darán forma, reconstruir. 
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I. Visar y garantizar la excelencia para todos los alumnos 

 

A. Situar el idioma francés en el corazón del aprendizaje.  

B.  Poner en valor y mejorar la explotación del entorno plurilingüe y 

pluricultural.  

C.  Difundir la cultura científica y tecnológica.  

 

 

II. Formar ciudadanos informados, responsables y solidarios 

 

A. Conocerse mejor, manejar sus emociones, comprender mejor a los otros. 

B. Hacer que los alumnos sean protagonistas del establecimiento 

aprendiendo a comprometerse. 

C. Sensibilizar a los alumnos respecto a las problemáticas ambientales.  

D. Hacer que los alumnos sean curiosos y sensibles frente al arte y la 

cultura. 

 

 

III. Mejorar el bien estar de todos y desarrollar una cultura común 

 

A. Favorecer una política ambiciosa en materia de deporte escolar.  

B. Desarrollar el sentido de pertenencia a la red AEFE.  

C. Reforzar la formación del personal y alentar las formas de trabajo 

colaborativo.  

D. Construir una política de comunicación auténtica y personal del Lycée 

Claude Gay. 

 


