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Palabras del Director General

   La Escuela Francesa Internacional de La Habana
ofrece un programa escolar completo desde la Muy
Pequeña Sección de Preescolar hasta el duodécimo
grado; el establecimiento escolar es miembro de la
amplia red mundial de establecimientos franceses en
el extranjero que ostenta los valores de la excelencia
pedagógica.
   Todas las clases están homologadas por el
Ministerio Francés de Educación Nacional. El
establecimiento está concertado con la Agencia para
la Enseñanza Francesa en el Extranjero (AEFE) desde
2002, y acoge a unos 300 alumnos de 30
nacionalidades diferentes a los que les ofrece una
apertura al entorno lingüístico y cultural en una
dinámica resueltamente nacional.

    La Escuela Francesa Internacional  de La Habana es al mismo tiempo centro de
exámenes para el Diploma Nacional del Brevet (DNB) y para el Bachillerato.
Paralelamente al programa escolar en lengua francesa, nuestro establecimiento
ofrecerá a partir de septiembre de 2021, un programa en lengua española
reconocido oficialmente por el ministerio español de Educación nacional a través
de las Secciones Internacionales españolas en los niveles de  primaria y en colegio,
y la Sección Binacional BACHIBAC para las clases del liceo. Los alumnos inscritos
en las Secciones Internacionales y Binacionales podrán obtener un DNB opción
internacional y un Bachillerato español además del Bachillerato francés.
    No faltan proyectos en el Liceo Francés Internacional de La Habana:
exposiciones en el Centro de Cultura y Conocimientos, preparación para las
certificaciones en lenguas, aprendizaje del chino-mandarín, proyectos culturales y
artísticos... La excelencia académica de los alumnos se construye necesariamente
en torno a su desarrollo personal. 
   Tengo a bien, en nombre de todo el equipo, expresarles nuestro orgullo al poder
darles la bienvenida a la Escuela Francesa  Internacional de La Habana Alejo-
Carpentier.

Stéphane COLL, Director
General de la Escuela Francesa

Internacional de La Habana

Stéphane COLL



Escuela Francesa Internacional de 
La Habana

Dónde se encuentra la Escuela Francesa Internacional  de La Habana ?
1 establecimiento, 3 sitios

Preescolar  Primaria

Secundaria (Colegio y Liceo)



1972:  Creación del establecimiento
2012:  Apertura de la Escuela Secundaria

2016: Apertura de la Escuela Preescolar
2019: Homologación de las clases del Liceo

2020: Centro de exámenes  para el Bachillerato
2021: Apertura de las Secciones Internacionales españolas  y la
Sección Binacional BACHIBAC

El establecimiento en cifras

315 alumnos inscritos
30 nacionalidades diferentes
33 profesores calificados
4 idiomas a estudiar
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11 -14 años 

15-17 años 

El recorrido escolar en la Escuela Francesa

Internacional de La Habana

 Elemental
 

Colegio

Liceo

Brevet Nacional de Colegios
+ opción internacional

Baccalauréat
 + option Bachillerato 

TPS / PS: Pequeña Sección

MS: Mediana Sección

GS: Gran Sección

CP: Curso preparatorio

CE1: Curso elemental 1

CE2: Curso elemental  2

 CM1: Curso Medio 1

CM2: Curso Medio 2

6 ème: Sexto grado
5 ème: Séptimo grado
4 ème: Octavo grado
3 ème: Noveno grado

2nd:  Décimo grado

1ère: Onceno Grado

Tle: Duodécimo grado

Escuela Primaria :

Escuela Secundaria 

Preescolar
3- 5 años 

 
6-10 años 

Enseñanza Superior

https://eduscol.education.fr/pid23199/programmes-ressources-et-evaluations.html



Preescolar, La Maternelle,  Nursery school

Sociabilizar 

Desarrollar su

personalidad

y creatividad

Descubrir y

experimentar

Taller de danza con la Pequeña Sección. 

Creación artística en Mediana  Sección. 

Preescolar   acoge a niños muy pequeños con el
fin de prepararlos para el aprendizaje
fundamental del lenguaje, los números y el
gesto gráfico a través de la manipulación y la
experimentación. Los ámbitos artísticos,
culturales, físicos y científicos constituyen la
base de la enseñanza. 
Corresponde al ciclo 1, también conocido como
el ciclo de aprendizaje inicial.

Preescolar



En Preescolar

 Clases de pocos efectivos con  
un maestro y una asistente 

 por clase.
Gracias a los programas de

enseñanza franceses

comunes a todos los liceos

franceses del mundo.

Lograr... 

En dos idiomas: francés y español a
partir de la Pequeña Sección para
reforzar la estructura del idioma.

La música: despertar musical y coral
para aprender mejor el francés.
Inglés: Sensibilización desde la

Pequeña Sección.

Aprender...

En infraestructuras y
con equipamientos
adaptados: sala de

motricidad, terrenos  de
deportes, biblioteca. 

Crecer...

Ensayo teatral en Gran Sección

Aprendizaje de  la bicicleta en Gran
Sección 

Aprendizaje del alfabeto en español en Mediana
Sección 

Sección bilingüe



La Primaria
 

Curso Elemental 1 en sesión de lectura 

La escuela primaria acoge a los niños de 6 a 11 años. El alumno entra

en primer grado en el mes de septiembre del año en que cumple los 6

años. En la escuela elemental, el niño adquiere las bases del

aprendizaje de la lectura, la escritura y las matemáticas. También se

imparte enseñanza científica, deportiva, artística y cultural para

desarrollar la cultura general del estudiante.

Adquirir una base

común de

competencias 

Trabajar en grupo y

con los demás

Abrirse a su entorno

Integrar la 

Sección Internacional

Española 

La formación se basa en un conjunto de materias que forman 
"la base común de  conocimientos, las habilidades y la cultura".



En un entorno adaptado: biblioteca, terreno de deportes...
Número de alumnos: con un máximo de 24 por clase.

Aprender...

Fortalecimiento del idioma para los alumnos que no dominan ni el
francés ni el español.
Ayuda personalizada.

Lograr...

Al abrirse al mundo: viajes escolares,
salidas culturales y deportivas.
Programas de Historia y Geografía
adaptados para adquirir elementos del
patrimonio cubano.

                      Crecer...

En la Primaria
 

Profundizar en la lengua española

gracias a la sección internacional. 

Aprender inglés desde 1er grado.

Correspondencia con otros alumnos de

la red AEFE.

                  Apertura al mundo...

Sección Internacional



El Colegio

La formación se basa en un conjunto de materias que forman 

"la base común de  conocimientos, las habilidades y la cultura".

La Secundaria 

El Liceo
 El segundo ciclo de estudios secundarios propone
una enseñanza de formación general. El liceo ofrece
la posibilidad de integrar la Sección BACHIBAC.

Ciencias 
Humanidades
Filosofía
Lenguas

Matemáticas
Geopolitica 
Ciencias económicas y
sociales 

- Estudiar en grupos de
competencias en Lenguas Vivas.
- Aprender el chino mandarín.
- Adherirse a la Unión Nacional de
Deporte Escolar.
- Integrar la Sección Internacional
española para construir  una
trayectoria linguisitca y cultural
reforzada . 

El diploma del bachillerato marca el fin de los
estudios de  secundaria y da acceso a la
educación superior. El mismo es  reconocido
por todas las instituciones de educación
superior del mundo. 



Salida escolar de 8vo grado a la
Universidad de La Habana

Alumnos del liceo recibiendo diplomas

Profundizar en la lengua española.
Desccubrir la literatura española.
Preparar el DNB internacional.

Preparar dos diplomas al mismo tiempo: le baccalauréat - el bachillerato.
Aspirar a la excelencia.

          En S.I. del 6to al 9no grado

          BACHIBAC Juego de basket durante la recreación

Aprender...

Crecer ...

Lograr... 
Gracias a un acompañamiento personalizado de
los alumnos a partir del  6to grado. 
Gracias a las herramientas informáticas 

      y digitales disponibles.

En cuatro idiomas: posibilidad de empezar con el
chino mandarín en 6to grado.
Gracias a una rica y variada documentación.

Hacia una continuidad de estudios elegidas: apoyo
en el post-bachillerato por parte de profesores y
de todo el equipo pedagógico.
Centro de cultura y de conocimientos con
documentación y espacios dedicados al post-bac.

En la Secundaria 

Alumnos del liceo recibiendo diplomas

Apertura al mundo ...

Section Internationale



 Una apertura al mundo 

110 lycées
impliqués

Becarios Excelencia
Mayor

 Este programa apoya
a 860 estudiantes

extranjeros durante
cinco años de

estudios en Francia
en carreras de

excelencia.

La Asociación Mundial de

Antiguos Alumnos

(Union-ALFM) federa más

de 80 asociaciones locales

para reforzar en Francia y

en el extranjero los

vínculos de amistad y

solidaridad entre los

antiguos alumnos.

La plataforma ALFM
La red social, asociativa y

profesional al servicio de todos
los antiguos  alumnos de un liceo

francés del mundo permite
localizar a otros antiguos

alumnos, dar a conocer sus
proyectos, organizar eventos y
también  publicar o encontrar

una oferta de empleo o de
pasantía..

50 000 
Inscrits 

 
Herramienta de colaboración
en línea entre estudiantes de

secundaria y ex-alumnos para
compartir sus experiencias y

testimonios sobre la
orientación, el

 post-bachillerato y la 
vida estudiantil. 

 

860
BEM

El dispositivo de
 intercambio ADN-AEFE

organiza intercambios entre
alumnos de décimo grado de

las escuelas francesas del
mundo para descubrir,

durante una parte del año,
otro establecimiento en

 otro país.



En 2020, la AEFE festejó sus 30 años. Esta
 agencia, creada en 1990, tiene por objeto coordinar el
conjunto de las instituciones escolares que ofrecen una
enseñanza francesa fuera de Francia.

 Durante los últimos 30 años, la AEFE, primera
 red educativa internacional en el mundo, duplicó
 el número de alumnos. 

Se ha asumido un compromiso para la nueva década. El
«CAP 2030» tiene por objeto duplicar el personal. A este
respecto, reforzar la formación del personal, así como el
acompañamiento de los nuevos socios en su
homologación y el apoyo al desarrollo de los
establecimientos ya existentes, son los principales 
ejes para alcanzar este objetivo.

Una agencia para la enseñanza

https://www.aefe.fr



 Un establecimiento, tres sitios 

La política del instituto francés favorece los vínculos. Vínculos entre los
alumnos y los antiguos alumnos gracias a las plataformas de la AEFE,
pero también y sobre todo los vínculos entre los diferentes sitios.

El alumno comienza su escolaridad en
el preescolar y tiene la posibilidad de
permanecer durante 15 años en un
universo que conoce. Además, el
seguimiento de los alumnos resulta
más preciso, concreto, personalizado,
ya que los equipos pedagógicos
construyen fuertes vínculos al
servicio de los estudiantes  y sus
familias.

La proximidad entre los sitios y el personal de cada escuela se refuerza a
 través de numerosas manifestaciones organizadas en común por las
tres escuelas; manifestaciones como la fiesta de las ciencias, el carnaval,
la fiesta de las Naciones... Para muchos alumnos, esta cohesión resulta
ser una verdadera ventaja durante su escolarización.

Crecer en un entorno de confianza favorece el
éxito de nuestros alumnos! 

Fiesta de las naciones 

Fiesta de las Naciones, Carnaval, Fiesta de fin de año



Las infraesctructuras 

  

1 CCC (Centro de Cultura y de Conocimientos )

1 BCD (Biblioteca Centro de Documentación)
para cada sitio de la escuela primaria, con mas
de  6000 documentos en francés, en español y
en inglés (libros, CDs et DVDs)
2 salas de informática con acceso a Internet de
banda ancha y  Wifi

El conjunto de sitios reagrupa: 

      en la secundaria

 

1 laboratorio de ciencias en secundaria

Videoproyectores, cámaras fotográficas, pizarras
interactivas, ordenadores portátiles disponibles
en los 3 sitios 
Salas climatizadas  

      

Terrenos de juego (baloncesto, fútbol) instalados  
en la primaria y secundaria, sala de motricidad

El material escolar, comprado en Francia, es suministrado por el
establecimiento



Informations utiles: 

                                 Becas escolares
Programa creado por el gobierno francés para sus nacionales
Usted puede ser informado de las modalidades del nuevo dispositivo que
 rige la atribución de becas escolares por la A.E.F.E.
También puede encontrar información complementaria en la dirección
del establecimiento o del  consulado de Francia. 

Preescolar : 

Primaria :

Secundaria : 

        a partir de $ 4730 

        a partir de $ 4530 

         a partir de  $ 6710 
 

Tarifas Admisión

https://www.aefe.fr/scolarite/bourses-scolaires/faq-bourses-scolaires

Pagos y exenciones 
El pago de gastos de escolaridad es trimestral

Inscripciones 

Los alumnos son
admitidos todo el año
teniendo en cuenta la
disponibilidad de plazas 
 en las clases. 

-5% 
por el 

segundo 
hijo

-10% 
por el tercer 

hijo

-20% a partir   
del cuarto

 hijo



 Actividades deportivas y artísticas, para los alumnosde la escuela, después del horario de
clases:

                                    
Actividades deportivas:                                

 
                                     

                                                         

 

Prevé..

Todo el año está marcado por numerosas fiestas y competencias en las que
participan padres y alumnos: Halloween, Fiesta de Navidad, Fiesta de las

Naciones, espectáculos de fin de semestre, torneos deportivos...
 

Un servicio de guardería para los niños que
 tienen actividades en la tarde

 

La Asociación de Padres de Alumnos 

Propone...

Inscripciones:
 

Las inscripciones se
 llevan a cabo por semestre
 y las actividades comienzan

 en octubre y se
 terminan en junio 

        

Cerámica        Creación en pasta moldeable                                                                                   
Teatro              Pintura                                                                                                                              
Costura           Talleres creativos                                                                                                          
Reciclaje          Cocina                                                                 
                                                                                                                                                                                                       
                                                            

                               
 

  Fútboll    Zumba                                                                                                                                                           
  Béisbol      Baloncesto                                                                                                                                                  
 Patinaje    Judo                                                                                                                                                               
  Ajedrez                                           
                                         
                                                            

 

Actividades manuales y artísticas:                                                                      
                          
                                                         

 



Site de la Maternelle:
Adresse : Calle 184 no. 1012 e/ 11 y 13

Siboney Playa
Tel : 0053.7.272.22.13

 

 Site du Primaire:
Adresse :Calle 15 No. 18004 e/180 y 182

  Siboney Playa
Tel : 0053.7.273.17.19

 

Site du Secondaire.
  Adresse : Calle 182 No. 1513 e/15 y 17 

 Siboney Playa
Tel : 0053.7.273.62.64 

 
Secrétariat : 

Mail: secretariat@ecolehavane.org 
Horaires: du lundi au vendredi 

de 8h à 12h30 et de 13h30 à 16 h
 

Association des Parents d'élèves: 
apeecolehavane@gmail.com

 
 

Contacts: 

Site internet  de l'établissement:
www.ecolehavane.org


