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 LA INTEGRACIOÉ N AL SISTEMA EDUCATIVO FRANCEÉ S 

El Colegio Julio Verne, fue fundado hace 50 años y  desde hace 25 años forma parte de una importante red de 
establecimientos franceses ubicados en las principales ciudades del mundo. Todos homologados con el 
Ministerio Francés de Educación, y supervisados por la Agencia de la Enseñanza Francesa en el Extranjero AEFE. 
 

Agencia para la Enseñanza Francesa en el Extranjero – AEFE-      
 
La AEFE tiene bajo su supervisión más de 494 establecimientos en 135 países, con una comunidad estudiantil  
de más de 330 000 alumnos. Entre sus objetivos más importantes está el de garantizar el nivel académico de 
los alumnos, para que estos puedan ingresar a las grandes universidades francesas. http://www.aefe.fr/es/ 
 

Como logra la AEFE sus objetivos: 
 

• Dando orientación, apoyo y asesoramiento a cada uno de los establecimientos de la red. 
• Poner a disposición de los establecimientos de la red, una amplia base de datos de personal 

pedagógico altamente calificado, esto garantiza una educación del primer mundo para nuestros 
estudiantes, ampliándoles 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 que se 
cumplan los parámetros de la educación francesa en cada uno de los establecimientos de la Red AEFE. 

Beneficios de los alumnos al pertenecer a la RED AEFE 
 

• El Colegio Julio Verne da garantía a los padres de familia de que sus hijos recibirán una educación del 
primer mundo, gracias a que se lleva rigurosamente el programa del Ministerio Francés de Educación. 

• Alumnos completamente trilingües: francés, inglés y español. 
• Opción al Alemán como cuarto idioma. 
• 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 renombre mundial, a precios muy accesibles, no importando la 
nacionalidad de los estudiantes.  Link estudiar en Francia  http://www.campusfrance.org/es/ 

• Además todos nuestros alumnos están expuestos a un intercambio cultural constantemente, ya que 
contamos con alumnos de Europa, Asia, África, América, y Oceanía. 

• Los alumnos del Colegio Julio Verne tienen la categoría de ciudadanos del mundo, gracias a la 
formación pedagógica que adquieren por pertenecer a una red de establecimientos globalizada. 

http://www.aefe.fr/es/
http://www.campusfrance.org/es/
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Niveles de Escolaridad 

 El Colegio Francés Julio Verne ofrece los siguientes niveles de escolaridad: 
• Primaria: consta de 8 años y a su vez se divide en tres ciclos 

o Escuela Maternal: 1er ciclo cuenta con 3 años, éste equivale al preescolar. 
o Escuela Elemental: 2do y 3er ciclo, cuenta con 5 años, éste equivale a la primaria. 

• El Colegio: cuenta con 4 años, éste equivale a la secundaria. 
• El Liceo: cuenta con 3 años, este equivale al diversificado. 

 

Pensum de estudios y acreditaciones 
 
El pensum de estudios que se sigue en el Colegio Julio Verne es el que está autorizado por El Ministerio Francés 
de Educación a nivel mundial, adicional a esto los alumnos llevan las clases de Idioma Español y Estudios 
Sociales de acuerdo a las normas del Ministerio de Educación guatemalteco MINEDUC. Esto quiere decir que 
nuestros alumnos son acreditados al final de sus estudios, con el Bachillerato Guatemalteco por medio de 
equivalencias y con el Bachillerato Francés (Baccalauréat). 
 

PROGRAMA DE INTEGRACIÓN 
 
Este programa tiene más de 25 años de existir, y se ha puesto en marcha  en varios establecimientos de la red,  
dando excelentes resultados, nuestro colegio inició con el Programa de Integración hace 7 años, Tomando 
como base el método que desarrolló México hace 20 años y que es el más utilizado porque el éxito en los 
alumnos de integración es del 95%. 
El total de alumnos integrados en el Julio Verne hasta la fecha es de 73  y el  90% ha dado resultados exitosos, 
que incluso algunos que ya se graduaron están estudiando en Francia, con becas otorgadas por el gobierno 
francés. 
 

A quien va dirigido el programa de integración 
 
Un alumno se puede integrar hasta el grado de 2do básico, y debe comprobar  excelencia académica con 
promedios superiores a 85 puntos en las materias de matemática, idioma español e inglés, así como excelente 
conducta en el establecimiento saliente. El programa de integración puede iniciar en septiembre o en 
noviembre, eso va a depender del ciclo que curse el alumno (americano o guatemalteco) y finaliza en junio. En 
él se  imparte un curso intensivo en francés, por profesores que siguen los programas vigentes en Francia 
incluyendo el FLE (Francés como Lengua Extranjera) y los complementarios de Idioma Español y los Estudios 
Sociales. Está dirigido a un número reducido de estudiantes en los diferentes niveles,  para poder realizar con 
ellos un trabajo diferenciado, y brindarles un acompañamiento más cercano a sus necesidades particulares, 
que les facilite su integración a una nueva comunidad educativa. 
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Objetivos del Programa de Integración 
 

- El aprendizaje intensivo del idioma francés (FLE) con el propósito de seguir más tarde 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 la disertación. 

El curso de integración permite al alumno continuar su escolaridad de manera ininterrumpida en tanto se 
integra al sistema francés. El programa consta de 7 horas a la semana para trabajar el FLE (Francés como 
Lengua Extranjera) en donde grupos pequeños aprenden el idioma y el sistema, y el resto del tiempo están con 
sus compañeros de promoción recibiendo las clases de acuerdo al programa. 

DIFERENCIAS ENTRE LOS SISTEMAS EDUCATIVOS  
 

ASPECTOS A DIFERENCIAR SISTEMA GUATEMALTECO SISTEMA FRANCÉS 

Herramienta utilizada en el 
aprendizaje 

La memoria . 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. 

. Capacidad de síntesis: tanto en 
lo oral como en lo escrito. 

 
Escala de calificaciones 
 

De 0 a 100 De 0 a 20 más la apreciación del 
Consejo de Clase 

Evaluación Reprobación de materias con 59 
puntos. 

No se reprueban materias. La 
evaluación global se basa en el 
promedio y desempeño del 
alumno y del grupo 

Promoción al nivel superior Con un mínimo de 60 puntos Decisión del Consejo de Clase 
Documento final del ciclo escolar Certificado oficial guatemalteco Boletín oficial del establecimiento  
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EL CONSEJO DE CLASE 
 
Durante el Ciclo Escolar se realizan tres reuniones al final de cada trimestre, en las cuales se realiza un análisis 
de la evolución de la clase y se evalúa a cada uno de los alumnos, no sólo por sus resultados en cada materia, 
sino tomando en cuenta su motivación, sus deseos de progresar, su atención, su forma de trabajar y su 
disciplina. 
Este Consejo de clase está conformado por: todo el claustro de profesores, dos representantes de los alumnos 
que fueron elegidos por ellos mismos, dos representantes de los padres que fueron elegidos por los padres, 
supervisor de la Vida Escolar y los directores.  
En el caso de los alumnos del curso de integración, antes de estos consejos de clase hay un seguimiento 
individual con la dirección, para evaluar los avances de los alumnos. 

 

VIDA ESCOLAR 
 
En el establecimiento, 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, conducta, etc. por 
lo que se procura mantener una comunicación estrecha con las familias para que la vida cotidiana sea lo más 
agradable y exitosa posible. La Vida Escolar también se encarga de darle un seguimiento a los alumnos en otras 
áreas importantes en la formación de un ciudadano responsable, como el seguimiento a las elecciones de los 
representantes de clase, actividades de proyección a la comunidad y al medio ambiente, actividades 
socioculturales, entre otras más. 

 

CAMPUS 
 
El Colegio Julio Verne brinda a los estudiantes los siguientes espacios: 

- Tres módulos de aulas, uno por cada grado. 
- Auditorio con capacidad para 200 personas 
- Tres bibliotecas: el Colegio cuenta con 3 bibliotecas al servicio de los alumnos, La Marmoteque para la 

maternal, la BCD para la elemental y el CDI para la secundaria y el bachillerato, esta última equipada 
con red informática e internet. 

- Cinco Laboratorios de Física, Química, Biología y Tecnología; todos equipados según las normas y 
modelos de los programas franceses. 

- Pista de atletismo, gimnasio y canchas polideportivas 
- Cafetería: El Colegio cuenta con un servicio de cafetería que ofrece refacciones y almuerzos, este 

servicio también es subcontratado. 
- Enfermería 
- Áreas verdes para la recreación 
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INFORMACIÓN GENERAL 
 

• HORARIO: El Colegio Julio Verne cumple con las horas establecidas por la AEFE (Agencia para la 
Enseñanza Francesa en el Extranjero) El horario de clases es de 7:30 a 13:30 para Primaria (maternal y 
elemental)  de 7:30 a 15:30 para los alumnos de  secundaria y el bachillerato. 

• CALENDARIO: El Colegio Julio Verne está homologado al Ministerio Francés de Educación, por lo tanto 
nuestro calendario se rige al de ellos, las clases inician los primeros días hábiles del mes de septiembre 
y el ciclo terminará al último día hábil de junio. Además cada 6 semanas de estudios (cada medio 
trimestre) hay una semana de descanso 

• MATERIAL DIDÁCTICO: Debido a que la enseñanza corresponde mayoritariamente a los planes de 
estudios franceses y los textos son en francés, el Colegio Julio Verne les ofrece dicho material en 
nuestras instalaciones. 

• COLEGIO MIXTO Y LAICO 
• NO HAY UNIFORME  establecido para uso diario, salvo para las clases de deporte y para los eventos 

colectivos. 
• TRANSPORTE: El Colegio ofrece a los padres un servicio de transporte subarrendado. 
• CLASES EXTRACURRICULARES: hay una variedad de actividades entre deportivas y socioculturales. 

 

CONCLUSIÓN 
 

El Colegio Julio Verne es una opción única en Guatemala pues, en su sistema de enseñanza hay una manera  
completamente distinta de estructurar, desarrollar y experimentar el conocimiento a partir de una visión 
europea rica en cultura y experiencia. Abriendo las puertas  a los estudiantes, a un mundo de 
oportunidades dentro y fuera de nuestro país. 

 
 

La Dirección 
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