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El Colegio Franco Mexicano
de Guadalajara es la única
institución educativa en
Jalisco que forma parte de
la Agencia para la
Enseñanza Francesa en el
Extranjero (AEFE), la cual
garantiza la calidad y
excelencia de la enseñanza
francesa en el mundo.

Desde preescolar
(maternelle) hasta
preparatoria (lycée), el
Colegio Franco Mexicano
(CFM) imparte una educación
laica, basada en un modelo
educativo de excelencia,
integral e innovador, que
forma alumnos autocríticos
y de libre pensamiento.

Los estudios son revalidados por el
sistema mexicano, ante la Secretaría de
Educación Jalisco, con base en los
acuerdos educativos y culturales entre
los gobiernos de México y Francia.

MODELO
EDUCATIVO
FRANCÉS

Nuestro programa educativo está aprobado por el
Ministerio de Educación Nacional Francés.
La laicidad, la ciudadanía, la cultura del compromiso,
la excelencia académica y la lucha contra todas las
formas de discriminación, son la base de nuestra
educación.

La escuela se esfuerza por formar futuros ciudadanos
abiertos al mundo, librepensadores, comprometidos y
unidos. De esta forma, cada alumno podrá expresar
mejor su potencial para encontrar el lugar que más le
convenga en la sociedad del mañana.

Preescolar - Maternelle / de los 3 a los 5 años

Sixième

-

6to de primaria

Moyenne section - 2ro de preescolar

Cinquième

-

1ro de secundaria

Grande section

Quatrième

-

2do de secundaria

Troisième

-

3ro de secundaria

PS

Petite section

MS
GS

- 1ro de preescolar

- 3ro de preescolar

EQUIVALENCIA
DE GRADOS

Secundaria - Collège / de los 12 a los 15 años

Primaria - École Primaire / de los 6 a los 11 años

Preparatoria - Lycée / de los 16 a los 18 años

CP

Curso preparatorio

- 1ro de primaria

Seconde

-

1ro de preparatoria

CE1

Curso elemental

- 2do de primaria

Première

-

2do de preparatoria

CE2

Curso elemental segundo - 3ro de primaria

Terminale

-

3ro de preparatoria

CM1

Curso medio primero

- 4to de primaria

CM2

Curso medio segundo

- 5to de primaria

PREESCOLAR - MATERNELLE

P R I M A R I A - É L ÉM EN T A I R E

S EC U N D AR IA - C O LLÈGE

PR EPAR AT O R IA - LY C ÉE

Fomenta el desarrollo de la
personalidad de niñas y niños,
estimula su desarrollo sensorial,
motor, cognitivo y social, y
contribuye a su realización afectiva.

Se adquieren conocimientos
fundamentales:

Base común de conocimientos y
competencias.

• Expresión oral y escrita.
• Lectura.
• Cálculo y resolución de
problemas.
• Se fomenta el desarrollo de la
sensibilidad artística.
• Habilidades manuales, físicas y
deportivas.
• Cultura histórica, geográfica,
científica y técnica.
• Artes visuales y música.
• Tercera lengua extranjera (inglés).

• Continuación de estudios
generales, tecnológica o
profesional de bachillerato.
• Enseñanza de idioma alemán.
• Al terminar la secundaria, los
alumnos pasan un examen
llamado Brevet.

Las y los estudiantes preparan el
bachillerato que constituye el
primer nivel de la enseñanza
superior.

• Aporta a los alumnos un primer
enfoque de las herramientas básicas
del conocimiento.
• Los prepara para los aprendizajes
fundamentales impartidos en la
primaria.
• Aprenden los principios de la vida
en sociedad.

Duración
3 años

Duración
5 años

Duración
4 años

• En la clase de seconde se
imparte una cultura general
común que permite descubrir los
campos literario, artístico,
científico o tecnológico para
preparar la continuación de sus
estudios.
• En Terminale, los alumnos
refuerzan algunas asignaturas
tomando especialidades.

Duración
3 años

CERTIFICADOS
Las y los estudiantes del CFM pueden
ingresar en cualquier centro
educativo francés en el mundo,
homologado a la AEFE, sin necesidad
de realizar un examen de admisión.

DIPLOMA
BACCALAURÉAT (BAC)
El diploma del BAC (Baccalauréat),
les permite solicitar el ingreso en
universidades de prestigio en los 5
continentes.

INSTALACIONES
Y SERVICIOS

El CFM cuenta con dos bibliotecas, un Centro de
Documentación e Información, comedor escolar, área
médica, huerto escolar, zona de reciclaje, alberca, pista
de atletismo y una cabina de radio desde donde las y los
alumnos desarrollan el proyecto Web Radio.

Los arquitectos Alberto Kalach
y Juan Palomar realizaron el diseño
arquitectónico del plantel, con grandes
superficies de áreas verdes abiertas.

La sección de maternelle fue diseñada por Tatiana
Bilbao, y su arquitectura responde a las necesidades del
programa académico y educativo francés, cuya misión
principal es despertar en los niños el deseo de asistir a la
escuela para aprender, vivir juntos, afirmarse y prosperar.

Comedor Escolar
Para procurar la alimentación sana de los
alumnos, el Comedor Escolar cuenta con
una profesional en nutrición, encargada
de que los alimentos estén balanceados,
con porciones adecuadas y menú variado
que incorpore la gastronomía francesa y
mexicana.

Huerto escolar
Se contribuye a la formación integral de
los alumnos al acercarlos a la naturaleza
desde un punto de vista agrícola y de una
forma lúdica, motivando la participación
y el trabajo en equipo. Una parte de los
insumos producidos en el huerto se
utilizan en el Comedor Escolar.

Eco Franco
El CFM es una institución preocupada por el medioambiente, por eso,
el programa Eco Franco incluye un proyecto integral de separación de
residuos, prácticas de reutilización y reciclaje, huerto escolar, planta
de aguas residuales. Las bancas del comedor, el food truck y los
carritos de servicio están fabricados con material elaborado a partir
de los desechos post-consumo de productos como botes de plástico,
envases de tetrapack y pasta dentífrica.

Calendario escolar

Uniforme escolar

Cada 7 semanas se
incluyen periodos de
descanso.

Obligatorio sólo para
primaria y secundaria.

PROGRAMAS Y
PROYECTOS EDUCATIVOS
Viajes pedagógicos
Programa de intercambios a Francia
Proyectos culturales
Actividades extraescolares y actividades
deportivas de la UNSS (Union Nationale
du Sport Scolaire)

ADMISIONES
El proceso de admisión inicia con una solicitud, de
ser aprobada se programa una entrevista cultural y
pedagógica personal, en esta visita puede conocer
las instalaciones del Colegio.
Todos los trámites se realizan a través de
admision@cfm.edu.mx

