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Francisco Sánchez, responsable de FCV Aislamientos Envolventes

“La forma de instalar una fachada ventilada 
influye más que la calidad de los materiales”

Entrevista con Sylvie Carot, directora de 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 básicos como abrirles 
al mundo, a la diferencia y al respeto 
mutuo, así como también el compa-

ñerismo, participando por ejemplo en 
iniciativas solidarias y culturales”, ex-
plica Sylvie Carot. Los idiomas tienen 
un gran protagonismo en la for-
mación de los alumnos y, 
por ejemplo, en el último 
curso pasan un exa-
men para conseguir 
el Diplôme National 
du Brevet (DNB).

Apoyo 
individualizado

Partiendo de esta 
base, el colegio está 
organizado en ciclos 
de tres años, “una organi-
zación 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-
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 
competencias fijadas, se mezclan en 
pequeños grupos de aprendizaje y tie-
ne una gran importancia el desarrollo 
de la lengua materna, “construyén-
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dose poco a poco 
puentes con la len-

gua francesa y más ade-
lante con el inglés”, subraya. 

Todo ello partiendo de un modelo de 
anticipación de las dificultades que 
pueda tener cada alumno. En pala-
bras de Carot, “nuestro sistema no se 
basa en las notas, sino en evaluar las 
competencias de etapa en etapa, por 
lo que siempre se consiguen los obje-
tivos fijados”. 

Por su parte, el segundo ciclo es el mo-
mento para los aprendizajes funda-

mentales, siempre con una enseñanza 
personalizada. “Podemos llegar a tener 
en una misma clase diferentes grupos 
individualizados que trabajen con los 
profesores de catalán, castellano e in-
glés”. En cuanto al tercer ciclo, faci-
lita la continuidad entre la primaria 
y la secundaria, incorporándose asig-
naturas como la ciencia experimental. 
“Desde pequeños inculcamos a nues-
tros alumnos la dinámica de investi-
gar y no sólo aprender”, subraya Carot.

Una manera de 
mejorar el confort 
del edificio

Los aislamientos envolventes se 
convierten en un tipo de forro que 
protege al edificio del frío, el calor 
o la lluvia. FCV Aislamientos Envol-
ventes, pionera en los trabajos con 
el sistema de fachada ventilada, ha 
centrado su estrategia en la innova-
ción. Así, se ha posicionado como 
una de las mejores empresas instala-
doras estatales con la incorporación 
del certificado DAU (documentación 
de adecuación al uso) que recono-
ce la calidad de sus sistemas de 
subestructura.

-¿Hasta qué punto afecta la mano de 
obra poco cualificada en la instala-
ción de una fachada ventilada?
Una mano de obra poco cualificada sin 
especialización, perjudica la calidad del 
producto que se coloca por muy bue-
no que este sea y a la larga empeora las 
prestaciones de la fachada. Más allá de 
los materiales, la forma en que se ins-
talan resulta esencial y es clave para la 
durabilidad de los mismos. Nos ocurre 
una cosa curiosa: la mano de obra que 
ofrecen empresas como las nuestras 
se valora menos que el producto esco-
gido, y se acaban instalando fachadas 
con operarios sin experiencia. Esto su-
pone que a veces nos encontremos fa-
chadas ventiladas con materiales muy 
buenos, pero con muchas patologías 
por culpa de una mala instalación, y 
por intentar ahorrar algo de dinero en 
la mano de obra, al final acaba salien-
do más caro.

-¿Cómo se miden las ventajas que 
ofrece?
El ahorro energético se nota desde el 
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lamientos para mejorar su estado de 
salud en nuestro país. La fachada ven-
tilada incrementa el valor de una cons-
trucción, pero sigue pesando más el 
factor precio para rechazar esta tipo-
logía y optar por otras soluciones más 
económicas pero con una durabilidad 
y prestaciones muy inferiores. Nece-
sitamos que a nivel local, los ayunta-
mientos ofrezcan mayores ayudas a 
las inversiones de eficiencia energéti-
ca, ya que esto nos beneficia a todos.

-¿De qué se compone una fachada 
ventilada?
De cuatro elementos: cerramiento, 
aislamiento, cámara de aire y revesti-
miento exterior. El aislamiento es uno 
de los más importantes porque actúa 
como barrera térmica en invierno y en 
verano. En los últimos años, en el ám-
bito de la rehabilitación de edificios se 
está apostando por alargar la vida útil 
de los acabados de la fachada y en me-
jorar el aislamiento térmico con el ob-
jetivo de disminuir el gasto energético 
en climatización.

La instalación de una fachada ventilada, garantiza el ahorro energético en un edificio desde el 
primer día, y el resultado final depende en gran medida de contratar una mano de obra con personal 

cualificado. Esa es la filosofía de la empresa de Terrassa FCV Aislamientos Envolventes.

El 
Collège 

Français de Reus 
parte de un modelo 
de anticipación de 
las dificultades que 

pueda tener el 
alumno 

primer día, 
tanto en verano 
como en invier-
no. Una facha-
da ventilada es uno 
de los elementos cons-
tructivos que más dinero te 
retorna, dependiendo del coste de 
la misma, la inversión se puede llegar a 
recuperar en un plazo de entre cinco y 
diez años. Asimismo, los estudios han 
demostrado que reducen el gasto de ca-

“Todavía 
existe un 

parque de 
viviendas enorme que 
necesita aislamientos 
y revestimientos para 

mejorar su estado 
de salud”

lefacción y refrigeración entre un 20 y 
un 30% al año. Como ejemplo, en una re-
habilitación realizada en Badalona, los 
vecinos nos comentaron que ya desde el 
primer día comprobaron como gracias 
a los aislamientos y a los revestimien-

tos, la temperatura había me-
jorado sustancialmente en 

el interior de la vivien-
da, en pleno mes de 

enero, notaban que 
no necesitaban po-
ner la calefacción 
todo el día.

-¿Aún falta con-
ciencia entre la 

población de mé-
todos como éste que 

garantizan el ahorro 
energético?

Aunque cada vez estamos más 
sensibilizados gracias a las condicio-
nes que nos impone una normativa co-
munitaria que será obligatoria a partir 
de 2020, todavía existe un parque de 
viviendas enorme que necesita ais-


