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COLEGIO ANDRÉ MALRAUX 

 

MISIÓN 

 

Formamos personas con libertad de pensamiento y espíritu crítico, dueñas de una sólida 

base cultural, ética y estética; capaces de participar en la superación de los problemas que 

la sociedad plantea. 

 

 

VISIÓN 

 

Ser una institución educativa de calidad que brinda una formación humanística centrada en 

la persona, en un clima afectivo y de libertad con presencia significativa de la cultura 

francesa en diálogo con la cultura nacional y un fuerte compromiso con la sociedad peruana. 

 

 

VALORES 

 

● Libertad 

● Compromiso Social  

● Honestidad 

 

 

PROPUESTA EDUCATIVA 

 

Atendemos grupos promedio de 22 estudiantes por aula, en un clima de libertad en el que 

los estudiantes trabajan a su ritmo. Ellos controlan sus avances con la ayuda del profesor, 

quien se encarga de que los objetivos trazados se cumplan.   Así adquieren mayor autonomía 

y participan conscientemente en la construcción de su propio conocimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.andremalraux.edu.pe 

 

http://www.andremalraux.edu.pe/


 

 

 

Filosofía lingüística  

El Colegio André Malraux es una institución educativa particular que brinda una formación 

humanista centrada en la persona, en un clima afectivo y de libertad, con una presencia 

significativa de la cultura francesa en constante diálogo con la cultura nacional y un fuerte 

compromiso con la sociedad peruana.  

Promovemos el aprendizaje del francés como segundo idioma - partiendo de una lengua 

materna afianzada - y el inglés como tercer idioma, fomentando así en nuestros estudiantes 

el desarrollo de una competencia comunicativa plurilingüe y una visión multicultural e 

internacional.  

Los principios que rigen la filosofía lingüística del Colegio André Malraux son los siguientes:  

− Consideramos el lenguaje como todo aquello que comunica.  En el caso del lenguaje 

humano es un conjunto de signos de la misma naturaleza, cuya función primaria es 

permitir la comunicación entre dos o más seres.   

 

−  Asimismo, afirmamos que el uso del lenguaje es constante e innegable, una facultad 

biológica inherente a    los seres humanos sin importar su condición u origen.  

 

− La lengua o idioma es una forma específica del lenguaje, mediante la cual una  

determinada  comunidad  lingüística  se  comunica  usando  un  sistema  de  signos  y  

reglas de modo consensuado.   

 

− Creemos que para el óptimo aprendizaje de un segundo idioma – tanto a nivel oral 

como escrito- es importante que  esté  afianzado  el  dominio  de  la  lengua  materna. 

Ésta se refiere, como su nombre lo indica, a la lengua madre, la primera que 

aprendemos y que suele predominar en el seno familiar.   

 

 

− Pensamos que la educación debe darse de forma predominante desde los primeros 

años, siempre que sea factible, en la lengua materna de los pequeños. Y, al mismo 

tiempo, incluir el aprendizaje de una segunda lengua que contribuya a la integración 

de | los  estudiantes  en  comunidades  lingüísticas  y  culturales  más  amplias.  

 

− Establecemos el  aprendizaje  del  francés  como  segundo  idioma  porque  al  



 

compartir  raíces  latinas  con  el  castellano  (lengua  materna  predominante  de  

nuestros  estudiantes),  el  acercamiento  a  su  fonología,  semántica  y  gramática  es  

más fluido.   

 

− El inglés se introduce como un tercer idioma a aprender a partir del primer grado  

de  primaria,  cuando  el  aprendizaje  del  francés  está algo más establecido.  Y dado  

que  los  estudiantes  ya  tienen  la  experiencia  del  conocimiento de  dos  lenguas,  

les  es  sencillo el aprendizaje de una tercera, sobre todo considerando que su uso es 

muy comercial y que se encuentran constantemente expuesta a ella en su vida 

cotidiana  y que inclusive usan muchos anglicismos en su lenguaje coloquial.  

 

− Consideramos que en todo  aprendizaje  necesariamente  se  toman  en  cuenta los  

saberes  previos  para  la  construcción  de  los  nuevos  conceptos  y  así  poder  

interiorizarlos. En este sentido, el aprendizaje de un segundo idioma – en el caso de 

nuestros estudiantes, el  francés – va a partir del aprendizaje de uno primero, en  este 

caso la lengua materna (el castellano).   

 

− Afirmamos  que  todo  aprendizaje  de  un  idioma va  a  implicar  un  proceso  

fundamentalmente  interno  pero  también de  interacción  continua  con  el  entorno  

social y cultural,  ya que se generan actividades o situaciones de aprendizaje para 

construir y consolidar el aprendizaje de una  lengua nueva en situaciones reales y 

concretas. 

 

− Nos parece que cuando los niños  desarrollan  sus  habilidades  en  dos  o  más  

idiomas  (castellano,  francés  e  inglés  en  nuestros  estudiantes)  logran  un  

entendimiento  más  profundo  del  lenguaje  y  de  cómo  usarlo.   Les es más fácil y 

rápido de entender y son capaces de comparar y contrastar el modo en que ambos  

idiomas  organizan la  realidad.  Los niños bilingües inclusive tienen  una  forma  de  

pensar más  flexible debido a que están acostumbrados a procesar la información  en 

idiomas diferentes.  

 

− Asimismo creemos que aprender un segundo idioma (francés) y hasta un tercer  

idioma (inglés) abona a favor de los estudiantes no sólo por las posibilidades que  les  

brinda  de  conocer  nuevas culturas y  formas de  ver  la  vida  que  les  abriría  puertas  

en  el  futuro  profesional,  sino  que  además  contribuye a  que  desarrollen otras 

capacidades. Originalidad, creatividad por tener acceso a otros mundos, otras 

culturas a través de sus lenguas; y flexibilidad por estar en condiciones de pasar de  

un mundo al otro, de una lengua a la otra, entendiendo y diferenciando ambas, 



 

logrando un aprendizaje promotor de la igualdad, sin barreras idiomáticas. 

 

− En  este  sentido,  el  aprendizaje  de  otras  lenguas,  les  brinda  además  una  

característica internacional e intercultural a su formación.  

 

− Por otro lado, un correcto uso del lenguaje y el dominio de otros idiomas va de la  

mano con la posibilidad de expresarse libremente, lo que se alinea con uno de los  

principales  valores  que  promovemos  en  nuestra  institución educativa  en  los  

estudiantes: la libertad.  

 

− Finalmente,  si  bien  el  uso  del  inglés  es  predominante  en  el  mundo  de  la  

globalización -  signado por las actividades comerciales – el francés es lengua viva  y 

hablada en todos los continentes. Enseñar el francés forma parte del trabajo de la  

francofonía,  cuya  meta  es  crear  francófilos.  Y ser  francófilo  es  ser  amante  de  la  

lengua  y  de  la  cultura  francesa.  En el  colegio  André  Malraux enseñamos  francés  

pero, sobre todo, nuestro trabajo diario es formar francófilos. 

 

Contexto lingüístico  

El  Colegio André Malraux es  una institución educativa  privada, laica  y mixta  que  brinda 

formación escolar básica completa a estudiantes desde los 3 años hasta los 16  años, desde 

inicial hasta quinto de secundaria, de acuerdo al marco establecido por  el Ministerio de 

Educación de Perú.  

El alumnado proviene de familias de clase media alta mayoritariamente.  Hogares en los  que  

se  favorece la  criticidad  y  creatividad así  como la importancia  de  una  formación  cultural.   

Padres  que  valoran  el  aprendizaje  del  francés  como  segundo  idioma  y  que  desean  que  

sus  hijos  se  nutran  de  la  cultura  francófona  en  su  formación.  Y  que  a  su  vez  desean  

que  se  sostenga la  enseñanza  del inglés  en  un  segundo  nivel,  como  un  tercer idioma.    

Son  profesionales,  casi  todos  de  Lima,  de  diversas  líneas  de  trabajo,  algunos  extranjeros  

(franceses,  canadienses  y  norteamericanos),  que  han  elegido  nuestra  propuesta  

educativa  porque  quieren  algo diferente a lo que ofrece el mercado, sobre todo porque 

desean que sus hijos  aprendan en un ambiente en el que sean escuchados y se sientan 

acogidos.  

 



 

Cabe  destacar  que  la  lengua  materna  predominante  de  padres  y  estudiantes  es  el  

castellano. La mayoría de los adultos domina el inglés como segundo idioma y son  muy  

pocos  los  que  tienen  un  acercamiento  al  francés.  Éste  es  un  idioma  que  aprenden a 

través de sus hijos en el colegio y que consideran importante porque  será una diferencia 

positiva en un mundo tan competitivo. Por otro lado, para ellos  el aprendizaje del francés 

conlleva además el asimilar la cultura francesa, absorber  su bagaje histórico y cultural así 

como su modo de entender el mundo.  

El personal del Colegio  es  originario  de  Lima  salvo cinco  profesores  del  equipo  de  

francés,  que son de  nacionalidad  francesa.  La coordinadora de idiomas y   una profesora 

docente del equipo de francés son de ascendencia y/o formación francesa.  En general, la 

lengua materna es el castellano, pero casi todos tienen un dominio del inglés como segundo 

idioma y conocimientos básicos de francés en algunos casos.   

Propuesta educativa  

Brindamos una formación integral multilingüe en un contexto bicultural peruano francés.  

En base a esto se considera:   

− Enseñar español, considerada además lengua madre predominante de nuestros 

estudiantes, en los tres niveles de educación: inicial, primaria y secundaria.  

− Enseñar francés, de manera intensiva, como segunda lengua en los tres niveles de 

educación: inicial, primaria y secundaria; a través del curso de Francés, así como de 

cursos aplicativos de dicho idioma.  

− Enseñar inglés a partir del primer grado de primaria hasta el quinto de secundaria, 

el término de la escolaridad en el Colegio. 

 

 

Políticas lingüísticas  

Generales:   

− La lengua de uso predominante en nuestra institución es el castellano, utilizada en 

todas las comunicaciones oficiales del Colegio.  

 

− El aprendizaje y uso de la lengua castellana de parte de nuestros estudiantes no se 

limita al curso de Comunicación (Castellano) sino que trasciende a los otros tres 



 

cursos considerados básicos en  su  formación:  Personal Social o Ciencias Sociales,  

Ciencias  (Biología,  Química  y  Física)  y  Matemática.  En este sentido, todos los 

maestros responsables de dichas materias son, a su vez, profesores de lengua.  

 

− Como parte del curso de Comunicación los estudiantes leen al menos cuatro libros 

al  año,  representativos  de  la  literatura  peruana  y  universal y  de  los  diferentes  

géneros  literarios, en sus versiones completas, no adaptadas. Además de tener 

reconocimiento dentro del canon literario,  desde  el  quinto  grado  de  educación  

primaria.  En  los  grados  anteriores, tercero y cuarto de primaria, leen más de cinco 

cuentos al año.  

 

− Adicionalmente,  en  secundaria,  los  estudiantes  leen  textos de múltiples formatos; 

tanto continuos como discontinuos.,  artículos  y  libros  complementarios  de  los  

otros  cursos.  Se  busca  de  esta  manera  contribuir  a  la  formación de la capacidad 

de análisis, interpretación y crítica de diferentes fuentes  de información y el 

acercamiento a diversos contextos globales.  

 

− Asimismo  se  fomenta  en las  diversas materias la  producción  de  textos  escritos  

que  reflejen  un  correcto  uso  del  lenguaje,  la  capacidad  de  organización  y  

fundamentación de ideas así como la creatividad. De esta manera, además, todos los 

docentes contribuyen a la enseñanza de la lengua.  

 

− Se estimula también la  comunicación  oral  a  través  de  exposiciones  orales  

periódicas por curso y al término de cada bimestre, ya sea de manera individual o  

grupal.  

 

− Toda producción, oral o escrita, de nuestros estudiantes debe reflejar su dominio del  

idioma y exponer claramente sus ideas, lo que a su vez permite desarrollar en ellos  

la capacidad de tolerancia y respeto a las ideas y opiniones de los demás, aunque  

difieran de las suyas.  

 

− En el caso de inicial y primaria, los salones cuentan con bibliotecas de aula que 

contribuyen a promover el acercamiento a la lectura por placer.  

 

− No establecemos grupos por niveles de desempeño para la enseñanza de idiomas.   

Más bien se acepta  la  heterogeneidad  de  las  clases y  se  aprovecha  como  un  

elemento de aprendizaje a partir de la interacción entre pares.   

 



 

− A partir del año 2017, en IVº y Vº grado de secundaria, se enseñan los cursos de 

Lengua y Literatura (Grupo 1), Francés (Grupo 2) e Inglés (Grupo 2) dentro del 

programa del Diploma del Bachillerato Internacional, los cuales se adscriben a las 

políticas lingüísticas del Colegio señaladas en el presente documento. 

 

Para el francés:  

− En las clases de francés el medio por el cual se comunican los estudiantes y docentes 

en el aula debe ser dicho idioma. No se debe hablar en castellano.  

 

− Además del  curso  de  francés,  nuestros  estudiantes  llevan un  curso  en  dicho  

idioma. Tanto en  primaria  como en  secundaria se  desarrolla el curso Civilisation  

française, en el que aprenden la historia, las tradiciones, los estilos, la evolución y el 

rol de Francia en el tiempo.  

 

− De  esta  forma  los  estudiantes amplían  su  vocabulario  y pueden  aplicar  el  

conocimiento de la lengua y adquirir mayor confianza en su manejo.   

 

− Desde  el  tercer  grado de  primaria,  cuando  los  estudiantes  han  consolidado  el  

aprendizaje  de la lectura,  tienen  su  primer  acercamiento  a la literatura  francesa,  

leyendo dos cuentos clásicos franceses al año. 

 

− A partir del sexto grado y en secundaria leen un libro por bimestre, o dos al año,  

(dependiendo  de  su  extensión)  empezando  por  adaptaciones  y  obras  originales  

breves  para  progresivamente  incluir  obras  completas,  clásicas  y  modernas,  de  

mayor extensión.  

 

− La  metodología  de  enseñanza  de  la  lengua  francesa  que usamos  en  el  André  

Malraux  es  una metodología  accional,  según la  cual  el  alumno interactúa  con los  

conocimientos que el profesor le va proporcionando.  

 

− El alumno poco a poco llega a expresar sus deseos básicos, sus preocupaciones de  

niño, a describir su entorno de manera sencilla. Todo ello a base de juegos de roles,  

conversaciones  espontáneas  o  dirigidas.  Poco  a  poco  la  lengua  francesa  se  

convierte en un medio de comunicación espontáneo, que el niño va enriqueciendo  

conforme va alcanzando los grados superiores.  

 

 



 

− El alumno no suele escuchar palabras en español de los profesores de francés, lo cual 

crea  en  su  mente  una  especie  de  normalidad,  es  decir  que  no  encuentra  extraño 

escuchar hablar francés a lo largo de su día escolar, cualquiera que sea la  situación.   

Y,  en  este  sentido  cabe  destacar  que  todos  nuestros  profesores  de  francés son 

francófonos.  

 

− Nuestros estudiantes rinden las pruebas internacionales DELF (Diplôme d'études  en  

langue  française),  diplomas  de  francés  – lengua  extranjera  otorgados  oficialmente 

por el Ministerio de Educación de Francia que tienen reconocimiento  internacional. 

Pero para ello no reciben ninguna preparación especial sino que las  rinden  como  

fruto  de  lo  trabajado  normalmente  en  clases.   Al  término  de  la  secundaria,  en  

la  mayoría  de  los  casos  en  cuarto  de  secundaria  inclusive,  los  estudiantes han 

rendido todas las pruebas y son certificados con el nivel B2, según el  cual  han 

adquirido  un  grado  de  independencia que  les  permite  desarrollar  su  punto de 

vista, defender su opinión argumentando y negociar así como dominar la  interacción 

social y ser capaces de corregir sus errores. 

 

 

Para el inglés:  

− En las clases de inglés el medio por el cual se comunican los estudiantes y docentes  

en el aula debe ser dicho idioma. No se debe hablar en castellano. 

  

− El inglés se enseña como un tercer idioma, a partir del primer grado de primaria y  

hasta el quinto grado de secundaria.  

 

− Se  le  da  un  énfasis  particular  a  lectura  de  obras  literarias  en  dicho  idioma  así  

como  a  la  oralidad  a  través  de  exposiciones  y  presentaciones  periódicas.  Los  

estudiantes leen dos cuentos al año desde el quinto de primaria y, poco a poco, se les  

introduce  a la lectura  de  novelas  clásicas  y  contemporáneas  de la lengua inglesa  

según vayan evolucionando en su dominio de dicha lengua.  

 

− Dado  que  el  inglés  que  se  enseña  en  el  colegio  es  americano,  los  estudiantes  

de  quinto  de  secundaria  rinden  el examen internacional ECCE (Examination  for  

the  Certificate  of  Competency  in  English).   Éste  certifica  el  dominio  del  inglés  

en  un  nivel  intermedio  alto  en  hablantes  no  nativos;  evalúa  la  habilidad  de  

hablar,  escuchar y escribir en inglés; y la comprensión gramatical, lectora y el 

vocabulario  del candidato.  Es equivalente al nivel B2 según el Common European 



 

Framework  of  Reference.   Este  examen  es  avalado  por  la  Cambridge  Michigan  

Language  Assesments (CaMLA).  

Equipo docente  

− El equipo docente tiene reuniones periódicas por nivel, por materia y por curso.  En 

el caso del equipo de  francés, éste se reúne una vez por semana para abordar  

problemáticas  propias  del  aprendizaje  de  dicho  idioma  en  los  estudiantes,  

viendo  casos particulares y grupales; evaluar la respuesta y avance en los libros de 

texto y  plan  lector;  así  como organizar  actividades  pertinentes  al  área  (día  de  

la  Francofonía y día de Francia) entre otras cosas.  

 

− Dado que se considera que todos los docentes son profesores de lengua, para que  

formen parte de nuestra comunidad educativa deben  tener una buena  formación  

académica y un buen nivel de expresión oral y escrita.  

 

 

Consideraciones adicionales  

El  colegio  tiene  un  escaso  porcentaje  de  estudiantes  cuya  lengua  materna  no  es  la  

lengua  de  instrucción,  en  nuestro  caso  el  español.  Sin embargo,  en  el  caso  de  alumnos  

que  no  dominan  dicha  lengua,  se  cuenta  con  un  equipo  de  docentes  dispuesto  a  dar  

el  apoyo  necesario  durante  el  tiempo  de  clases.  Cabe  destacar  que  el  entorno  de  los  

compañeros  resulta  un  factor  favorable  al  aprendizaje de la lengua de instrucción.  

De  notar  dificultades  para  el  aprendizaje  del  castellano  con  el  programa  del  Colegio, 

se les exigirá a los padres el apoyo adicional de clases particulares fuera  del horario escolar.  

En  el  caso  de  estudiantes  que  han  sido  admitidos  pero  que  no  dominan  el  idioma  

francés, se tiene contemplado un tiempo de nivelación. En el caso de los (las) niños  (a)  que  

ingresan  desde  inicial  hasta  el  primer  grado  de  primaria,  se  trabaja  con  ellos en clase 

y en las horas del curso de francés. La experiencia nos ha demostrado  que  en  el  transcurso  

de  un  año,  como  plazo  máximo,  los  estudiantes  se  han  nivelado con el grupo.   

Para los estudiantes de segundo de primaria a segundo de secundaria se les exigirá a  los 

padres de familia el apoyo adicional de clases particulares de francés en casa o  en una 

institución externa. Permanecerán en su salón durante las clases de francés en  el  Colegio  

y,  de  considerarse  necesario,  se  establecerá  una  programación  y  evaluación 



 

diferenciadas para dicho curso. Al término de un año tienen que estar a  la par del dominio 

de francés de su salón.  

Para  aquellos  estudiantes  que  han  sido  admitidos  en  el  segundo  o  tercer  grado  de  

primaria pero no dominan el inglés, se trabaja con ellos en clase y en las horas del  curso de 

inglés. En el transcurso de un año, como plazo máximo, los estudiantes se  deben haber 

nivelado con el grupo.   

Los estudiantes  que  han  sido  admitidos  entre  el  cuarto  grado  de  primaria  y  segundo 

de secundaria pero no dominan el inglés, se exigirá a sus padres que los  inscriban  en  clases 

particulares  en  un  instituto  que  enseñe  dicho  idioma  o  les  hagan  tener  clases  

particulares  en  casa.    Permanecerán  en  su  salón  durante  las  clases  de  inglés  en  el  

Colegio  y,  de  considerarse  necesario,  se  establecerá  una  programación  y evaluación 

diferenciadas para dicho curso.   Al  término de un año  tienen que estar a la par del dominio 

de inglés de su salón.  

A aquellos estudiantes que asistan a clases de inglés o francés de  forma particular o en  un  

Instituto  de  Idiomas  se  les  exigirá  la  presentación  de  un  certificado  de  aprobar  el  

respectivo  nivel  en  el  que  se  encuentren  a  fin  de  año.  Éste se considerará  como  válido  

para  aprobar  el  curso  de  inglés o  francés en  nuestro  Colegio. 

 

Cabe  mencionar  que  la  mayoría  de  estudiantes extranjeros  que  asisten  al  Colegio  tienen  

como  lengua  materna  el  francés  o  inglés,  por  lo  que  en  su  caso  se  aplica  alguno de 

los contextos señalados en las líneas anteriores. No se ha dado el caso  aún  de estudiantes  

con  una lengua materna  diferente  de alguno de los  tres idiomas  que  se  enseñan  en  el  

Colegio  (castellano,  francés  e  inglés).  En este caso se recomendará a los padres que hagan 

participar a  sus  hijos  (as)  de actividades  que  les  permita  relacionarse  con  hablantes  

nativos  de  su  edad  (talleres  artísticos o  deportivos,  por  ejemplo)  y,  de  considerarse  

necesario,  que  los lleven clases particulares adicionales fuera del horario escolar.  

Por otro lado, en ningún caso se limitará el uso de su lengua materna. Es más, se  promoverá  

que  compartan  con  su  grupo  su  lengua  así  como  sus  costumbres  y  cultura. Puesto  que  

consideramos  que no  sólo es necesario  tener  consolidado  un  nivel  lingüístico  base  para  

el  aprendizaje  de  un  segundo  idioma  sino  también  un  nivel básico de integración e 

identificación con la propia cultura, de modo que el  contacto con una nueva no resulte  

confuso o hasta perjudicial. 



 

 

 
Publicación  

El presente documento se compartirá con la comunidad educativa a través de intranet (con 
acceso de padres, estudiantes y profesores), documento impreso y reuniones docentes.  

Asimismo su revisión y actualización se realizará cada tres años y estará a cargo del equipo 
directivo1 y representantes del equipo docente.  
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1 La Directora General, la Directora Administrativa, la Subdirectora y el Coordinador de Bachillerato Internacional. 


