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Escola Joan Pelegrí 

Más de 100 años de tradición 
educativa en Hostafrancs

Entrevista con Sylvie Carot, directora de Collège Français de Reus

Collège Français de Reus: 
enseñanza personalizada basada 

en los valores
Con casi tres décadas de historia, el Collège Français de Reus ofrece una enseñanza 

en cuatro idiomas adaptada a los ritmos de cada alumno y basada en los valores.

Situado a las afueras de la ciudad, el 
Collège Français de Reus se fundó hace 
28 años de la iniciativa de un grupo de 
padres que querían tener una escuela 
internacional en el sur de Catalunya, 
siendo José María Cabré su fundador y 
actual administrador. El colegio forma 
parte de la Mission Laïque Française, 
que tiene como centro de sus activida-
des el valor humanista y el lema “Dos 

culturas, tres lenguas”, que en el caso 
del centro catalán son cuatro: francés, 
español, inglés y catalán, siempre con 
profesores nativos.
 Hoy en día la escuela tiene 310 alum-
nos que cursan desde P3 hasta cuarto 
curso de la ESO homologada tanto por 
el sistema educativo francés, así como 
por el Ministerio de Educación español 
y la Generalitat de Catalunya.

Un colegio de valores

“Desde el Collège Français de 
Reus apostamos por trasmitir 
a nuestros alumnos valores bá-
sicos como abrirles al mundo, a 
la diferencia y al respeto mutuo, 
así como también el compañeris-
mo, participando por ejemplo en 
iniciativas solidarias y culturales”, ex-
plica Sylvie Carot. Los idiomas tienen 
un gran protagonismo en la formación 
de los alumnos; por ejemplo, colabora-
mos con Cambridge English y desde 
primaria nuestros alumnos pasan sus 
exámenes, acabando el paso por nues-
tra escuela con el nivel First”.

Apoyo individualizado

Partiendo de esta base, el colegio está 
organizado en ciclos de tres años, “una 
organización que nos permite tener 
siempre en cuenta los diferentes rit-
mos de aprendizaje de nuestros alum-
nos y ofrecerles una enseñanza más 
personalizada con un gran apoyo in-
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dividualizado”, explica su directora. 
Por ejemplo, en el Ciclo de Maternel 
(de P3 a P5) los alumnos tienen los tres 
años para conseguir adquirir las com-
petencias fijadas, se mezclan en pe-
queños grupos de aprendizaje y tiene 
una gran importancia el desarrollo 
de la lengua materna, “construyéndo-
se poco a poco puentes con la lengua 
francesa y más adelante, desde P5, em-
piezan con el inglés”, subraya. Todo ello 
partiendo de un modelo de anticipa-
ción de las dificultades que pueda tener 
cada alumno y también de aceleración 
para los que lo necesitan. “Evaluamos 

las competencias de etapa en etapa has-
ta conseguir los objetivos de fin de ci-
clo”, explica Carot. 
 Por su parte, el segundo ciclo es el 
momento para los aprendizajes funda-
mentales, siempre con una enseñanza 
personalizada y con el objetivo de desa-
rrollar la autonomía entre los alumnos. 
“Podemos llegar a tener en una misma 
clase diferentes grupos individualiza-
dos que trabajen con los profesores de 
las diferentes lenguas”, explica.
 En cuanto al tercer ciclo, facilita la 
continuidad entre la primaria y la se-
cundaria, “inculcando desde pequeños 
a nuestros alumnos la dinámica de in-
vestigar y no sólo aprender”, subraya la 
directora de Collège Français de Reus.

La Escola Joan Pelegrí ofrece una sesión de puertas abiertas el 20 de febreroLa escuela lleva el nombre del médi-
co y pedagogo Joan Pelegrí, quien en 
1984 recibió la Creu de Sant Jordi en 
reconocimiento a su labor educativa 
y en favor de la lengua y cultura ca-
talanas. Esta vinculación con el país 
convive con un ideario guiado por la 
defensa de los derechos humanos, 
especialmente la paz y la justicia. La 
escuela forma parte de la Red de Es-
cuelas Asociadas a la Unesco.

Desde muy pequeños los niños y ni-
ñas desarrollan sus habilidades en 
los diferentes ámbitos: comunicativo, 
emocional, social, científico, lógico y 
matemático, tecnológico, artístico y 
deportivo. La escuela tiene por obje-
tivo conseguir el desarrollo máximo 
de las potencialidades y capacidades 
del alumnado mediante la atención 
individualizada. Por ello buena par-
te de la acción docente se apoya en la 
tutoría y la relación con las familias, 
y si procede, se elaboran adaptaciones 
para alumnado con altas capacidades 

C. Consell de Cent 14 - Barcelona
Tel. 934 316 200

escola@joanpelegri.cat
www.joanpelegri.cat

hay piscina, salón de actos, bibliote-
ca, laboratorios de ciencias (totalmen-
te renovados) y talleres de tecnología 
(herederos de la larga tradición in-
dustrial del barrio). El espacio de los 
Ciclos Formativos tiene aulas especia-
lizadas: escaparatismo, taller de in-
formática, laboratorios específicos, 
simulación empresarial, entre otros.

Los servicios de acogida matinal, 
apoyo a la incorporación en P3, acti-
vidades extraescolares, esparcimien-
to, centros, instalaciones deportivas 
(incluyen clubes de baloncesto y na-
tación) asesoramiento y orientación 
y bolsa de trabajo hacen que este 
centro tenga una oferta completa e 
integrada.

o cualquier dificultad en el proceso de 
aprendizaje. En este sentido, el claus-
tro de profesorado trabaja cuidadosa-
mente y vela por la mejora continua. 
Este curso, por ejemplo, la escuela ha 
actualizado los proyectos de teatro, 

robótica y nuevas tecnologías, lec-
toescritura, lenguas extranjeras 

o competencia científica.

Instalaciones 
adaptadas a cada 

etapa

La escuela está distribui-
da en tres edificios cercanos 

entre ellos, por lo que se puede 
organizar la actividad educativa 

de la mejor manera para cada una 
de las etapas. En Infantil y Primaria 
destacan las aulas espaciosas, clases 
para desdoblamientos, patios y come-
dor con cocina propia. En ESO y Ba-
chillerato, situados en la sede central, 

La Escola Joan Pelegrí es un centro concertado por el Departament d’Ensenyament 
de la Generalitat. Situada en el barrio de Hostafrancs de Barcelona, tiene una oferta 

que comienza a P3 de Educación Infantil e incluye Primaria, ESO, Bachillerato y 
Formación Profesional.

El 
Collège 

Français de Reus 
parte de un modelo 

de anticipación de las 
dificultades que pueda 

tener el alumno y 
también de aceleración 

para los que lo 
necesitan

La 
Escola 

Joan Pelegrí 
goza de muy buena 
comunicación por 
la proximidad a las 

estaciones de Sants 
y Plaça Espanya.


