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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 mu-
tuo, así como también el compa-
ñerismo, participando por ejemplo 
en iniciativas solidarias y culturales”, 
explica Sylvie Carot. Los idiomas tie-
nen un gran protagonismo en la for-
mación de los alumnos; por ejemplo, 
colaboramos con Cambridge English y 
desde Primaria nuestros alumnos pa-
san sus exámenes, acabando el paso 
por nuestra 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 indi-
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vidualizado”, explica su directora. Por 
ejemplo, en el Ciclo de Maternel (de P3 
a P5) los alumnos tienen los tres años 
para conseguir adquirir las competen-
cias fijadas, se mezclan en pequeños 
grupos de aprendizaje y tiene una gran 
importancia el desarrollo de la lengua 
materna, “construyéndose poco a poco 
puentes con la lengua francesa y más 
adelante, desde P5, empiezan con el in-
glés”, subraya. Todo ello partiendo de 
un modelo de anticipación de las difi-
cultades que pueda tener cada alum-
no y también de aceleración para los 
que lo necesitan. “Evaluamos las com-

petencias de etapa en etapa hasta con-
seguir los objetivos de fin de ciclo”, 
explica Sylvie Carot. 
 Por su parte, el segundo ciclo es el 
momento para los aprendizajes fun-
damentales, siempre con una ense-
ñanza personalizada y con el objetivo 
de desarrollar la autonomía entre los 
alumnos. “Podemos llegar a tener en 
una misma clase diferentes grupos 
individualizados 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.

Más de 60 años de experiencia, 
innovación y calidad docente

Tenemos un proyecto de 
lenguas extranjeras propio, 
ambicioso y muy efectivo: 

Apostamos por el estudio del inglés y del 
francés, ya que es imprescindible el do-
minio de cuantas más lenguas mejor. 
Ya en la etapa de Educación Infantil, el 
alumnado cursa la mitad de la jornada 
escolar en lengua inglesa, trabajando los 
contenidos de las diversas áreas que pre-
viamente se han introducido en la len-
gua vehicular de la escuela, el catalán. 
Además, se potencia el uso de estas len-
guas extranjeras en espacios y momen-
tos cotidianos, como son el comedor, el 
juego, la lectura y la relación diaria con 
los alumnos. El objetivo es que el alum-
nado termine el Bachillerato habiendo 
obtenido el nivel B2 en inglés (First Certi-
ficate of English) y en francés (Delft B2).
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Proyecto educativo 
cohesionado en todas las 

etapas.

La nuestra es una propuesta educativa 
transformadora con objetivos motiva-
dores, dinámicos, vividos e interioriza-
dos por todo el equipo con el propósito 
de conseguir una formación integral. 
Trabajamos la teoría de las Inteligencias 
Múltiples, donde cada alumno es trata-
do de acuerdo con sus capacidades de 
aprendizaje; conocer cuáles son las que 
lo potencian además, permite a los edu-
cadores averiguar qué caminos ayudan 
al alumnado a comprender y aprender 
con mayor eficacia. Desde P3 hasta 2º 
de bachillerato contamos con un plan 

de formación humana propio, que 
se desarrolla a través de la tuto-
ría grupal, sesiones individuales 
tutor-alumno, de las entrevistas 
con los padres y del apoyo del ga-
binete psicopedagógico del cen-
tro. Una atención personalizada 
constante, que hace que escuela 
y alumno caminen juntos hacia 
el éxito.

tros alumnos, cada año se les ha otorga-
do Premio extraordinario de Bachillerato 
o Distinción de la Generalitat de Catalun-
ya. Se fomenta también la participación 
en diversos certámenes literarios como 
la Muestra Literaria del Maresme, entre 
otros, y de concursos como el Olimpia-
da de Química, la Olimpiada de Biolo-
gía, “Crazy about Biomedicine”, concurso 
“Odiessea” de cultura clásica, todos ellos 
programas de estímulo del talento cientí-
fico o humanístico, con el objetivo de que 
cada uno de ellos potencie sus habilida-
des intelectuales.

Resultados académicos de 
éxito contrastado:

Los resultados obtenidos año tras año 
por el alumnado sitúan la escuela Mi-
reia CE muy por encima de la media de 
Catalunya y del Maresme, tanto en las 
pruebas de 6º de Primaria como en las 
de 4º de ESO. Además, el 100% de ellos 
superan las PAU (selectividad) y tienen 
acceso a los estudios deseados. A nues-

Escola Mireia C.E. Montgat

Considerado como el centro educativo privado-concertado con más tradición del Baix 
Maresme, la Escola Mireia destaca por su alta calidad docente y pedagógica y asume con 
ilusión la tarea de hacer de su alumnado personas capaces de afrontar con éxito los retos 
del siglo XXI, personas que más que ser competitivas sean verdaderamente competentes. 
Tener más de 60 años de trayectoria educativa y más de 21.000 alumnos que han pasado 
por sus aulas, explican la fama adquirida y son la expresión clara de un trabajo bien hecho.

¿Qué nos hace realmente diferentes?

Cocina propia, 
garantía de calidad:

La escuela cuenta con un servicio 
de cocina propia, casera, equilibra-
da y asesorada por especialistas en 
Dietética. Los menús son variados 
y con opción diaria de elección, al 
tiempo que se atienden las necesi-
dades alimenticias derivadas de pa-
tologías alérgicas o de intolerancias. 
Parte de los productos consumidos 
provienen de nuestro huerto, del que 
tienen cuidado los alumnos. En nues-
tra escuela consideramos imprescin-
dible fomentar unas buenas bases en 
la alimentación para tener una dieta 
equilibrada que les sirva en el futuro. 
Además, la vigilancia del comedor y 
la educación de las buenas maneras 
en la mesa son llevadas a cabo por 
el mismo profesorado.

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


