Jules Supervielle
Montevideo, Uruguay

Hoja informativa
Bienvenidos al Liceo Francés Jules Supervielle.

PROPUESTA PEDAGÓGICA
PROYECTO EDUCATIVO
El proyecto del Liceo Francés se
construye en base a tres ejes:

1

En el marco de una formación
plurilingüe, fortalecer el uso
de la lengua francesa en el
establecimiento más allá
de los aprendizajes de los
programas franceses.

La lengua de Molière no se opone
a la de Cervantes ni a la de Shakespeare; se complementan y enriquecen cuando los locutores dominan
las tres con soltura.

2

El bienestar de los alumnos en
nuestro establecimiento.

Para ello, es importante que aprendan a convivir y a compartir los
valores de tolerancia, respeto y
escucha mutua.

3

El éxito de los alumnos
sin buscar necesaria y
exclusivamente la excelencia.

Por éxito entendemos el desarrollo
personal y valoración de las
competencias de cada individuo.
Y hablamos de excelencia cuando
ante todo promovemos el
desarrollo integral e individual de
nuestros alumnos.
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Historia y ubicación
Con más de 120 años de historia en Uruguay,
somos el Liceo Francés más antiguo de
América. Ubicado en un entorno verde, con
una vista privilegiada a la bahía del Puerto del
Buceo de Montevideo, el edificio ofrece un
espacio adaptado a las necesidades de 1000
niños y adolescentes. Por su parte el Campo
Deportivo (13 ha), ubicado en la calle Gonzálo
Gonchi Rodriguez de la Ruta Interbalnearia,
completa nuestras instalaciones.

Uruguay y el mundo
El Liceo Francés funciona gracias al convenio
de dos entidades: Sociedad Francesa de
Enseñanza (SFE), institución uruguaya sin
fines de lucro que se encarga de la gestión
administrativa y financiera, y Agencia para
la Enseñanza Francesa en el Extranjero
(AEFE), red que agrupa a 500 liceos franceses
en todo el mundo.

Bicultural y trilingüe
Como institución educativa bicultural y
trilingüe orientada al futuro, tenemos
una indiscutible proyección internacional.
Apoyados en la experiencia que respalda al
sistema francés de enseñanza, acompañamos
a los niños y niñas en su crecimiento
intelectual, emocional y físico desde los 2
años de edad. Todos nuestros alumnos
hablan español, francés e inglés.
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Maternelle

Metodología y valores
Nuestro verdadero diferencial
está en la metodología de
enseñanza y en los valores que
transmitimos; el desarrollo del
pensamiento crítico, el respeto
por el otro y la laicidad.

Primaria
Secundaria

NUESTROS TRES
IDIOMAS

Maternelle constituye el ciclo de los
primeros aprendizajes del niño. Durante esta
etapa los pequeños comienzan a descubrir
el mundo, a interactuar con sus compañeros
y a explorar el entorno. Como forma de
conocerlos mejor promovemos el diálogo
permanente con las familias, como también
su participación en diversas actividades.

A lo largo de su escolaridad
los niños y jóvenes aprenden
en forma fluida tres lenguas:
francés, español e inglés.
Esta integración cultural y
educativa, única en Uruguay,
enriquece a los alumnos
desde el primer día de clases.
A través de ella, formamos
ciudadanos respetuosos,
tolerantes, abiertos al mundo
y a la diversidad cultural.

En Primaria promovemos la autonomía, la
creatividad, la empatía y el enriquecimiento
en la diversidad. Los niños de edad
escolar reciben una educación que integra
los programas de enseñanza francés y
uruguayo sin repetir contenidos. El trabajo
en base a proyectos permite conjugar
diferentes áreas del conocimiento en torno
a un tema unificador; el niño encuentra así
sentido a los nuevos saberes y participa de
manera activa en su aprendizaje.
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El seguimiento de la orientación vocacional
de los estudiantes de Secundaria nos
permite trazar proyectos específicos a cada
alumno. El baccalauréat certifica el fin de
sus estudios y es la llave para ingresar a las
mejores universidades del mundo.

Logotipo

Jules Supervielle
Montevideo, Uruguay

Benigno Paiva 1160 - 11300
Montevideo, Uruguay
Teléfono: + (598) 2 628 5544
Fax: + (598) 2 628 7269
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liceos francés
en el mundo
países
mil alumnos
aprobados en el
examen del BAC

Te invitamos suscribirte a nuestra
infolettre mensual La Lettre de
Jules, conocer las diferentes
plataformas que vinculan a los
exalumnos, escuchar la radio online
Les Voix des Jules y seguirnos a
través de las redes sociales.

www.lf.edu.uy
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