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FrancÈs, espaÒol e inglÈs, las tres lenguas
que conviven en el MoliËre
El pluriling¸ismo
caracteriza a este
centro educativo
que, adem·s,
sigue un proyecto
pedagÛgico propio
e innovador
Virginie Goutaille, Ana Franco y
Edward Morrell son parte del
equipo docente de Infantil en el
Molière. Como profesora francesa, de español y profesor de inglés, representan las tres lenguas
que se hablan en este colegio privado de Zaragoza, que cuenta con
una metodología propia, un sistema educativo guiado por el Ministerio de Educación francés, y
un proyecto internacional, humanista y personalizado. Además, el
Molière está respaldado por una
gran red de colegios llamada Mission laïque française.
El próximo día 23 de febrero
celebra sus puertas abiertas, una
oportunidad para conocer de cerca este colegio privado.
UN APRENDIZAJE NATURAL El
equipo docente del Molière es
nativo francés, titulado y se caracteriza por un proyecto pedagógico común, tal y como explica la profesora francesa y coordinadora de Infantil Virginie Goutaille. En este contexto, Ana Franco, profesora de español, apunta
que aunque el 80% del tiempo escolar los niños escuchan y hablan
francés, para la mayoría el español es su lengua materna: «Mi
trabajo es conseguir que sigan
avanzando en su idioma y que se

permite conseguir una doble titulación: «Se les abren muchas
puertas para su futuro», asegura
Ana. De hecho, el 100% de los
alumnos del Molière ha aprobado el Baccalauréat, la selectividad
francesa, en los últimos años, y
pueden acceder a cualquier universidad española o francesa.
La profesora de español señala que es muy importante la forma de trabajar en el sistema francés: «Al potenciar el espíritu crítico, el razonamiento y el humanismo la formación a nivel personal es muy completa».

El prÛximo dÌa 23
de febrero, celebra
su jornada de
puertas abiertas

De izquierda a derecha, Ana Franco, Edward Morrell y Virginie Goutaille, profesores del Molière. C. MUÑOZ

Un espacio de bienestar desde los 2 aÒos
«Cuanto antes se haga el aprendizaje de
una lengua, más fácil será adquirirla»,
explica Virginie Goutaille, quien afirma
que a los 2 años los niños están
aprendiendo a hablar su lengua materna
y al llegar al colegio, de forma natural se
añade el francés: «Es imprescindible una
introducción del lenguaje de calidad».
VENTAJAS El bienestar de los niños es el
principal objetivo de este espacio: «Un
niño no está dispuesto a aprender si no
está a gusto», añade Virginie.
Este aula cuenta, además, con una

educadora de lengua española durante
todo el día.
A esta edad se trabaja todo a través de
lo que en Francia se llaman proyectos:
«Por ejemplo estos días los niños viajan
al Polo Norte, que se ha recreado en la
biblioteca infantil, construyen figuras de
invierno, aprenden vocabulario en los
dos idiomas (bolas de nieve, invierno,
muñeco de nieve…). Así, hacen suyo el
aprendizaje y el papel del profesor es
adaptarse al ritmo y competencias de
cada uno», concluye Virginie.

apoyen en él para aprender francés». Para ello, se trabaja con un
sistema en ‘doublette’ por el que
están dos profesoras en el aula
trabajando a la vez y, según destaca Ana, los niños son capaces
de dirigirse a cada profesora en
su propio idioma.
Hasta los 18 años seguirán
aprendiendo en las dos lenguas,
aunque el método irá variando.
Se sigue trabajando en ‘doublette’ hasta 5º de Primaria. Después,
en la ESO y el Bachillerato tienen
el mismo programa de lengua española y literatura que tendrían
en un instituto español, lo que les

Edward Morrell, por su parte,
subraya que el inglés a niños de
3 años que hablan francés y español en el aula se introduce a través de canciones y juegos: «Llevo a clase una marioneta llamada
Peter, una guitarra y un ukelele».
Edward destaca que la música
facilita el aprendizaje y los cuentos aportan vocabulario. «Poco a
poco los niños van repitiendo el
vocabulario, las canciones… hasta que son capaces de utilizarlo».
Edward asegura que «al final del
ciclo, ya pueden contestar a preguntas sencillas. Es llamativo la
facilidad con la que aprenden».
Esta formación en inglés continúa en Primaria y Bachillerato,
donde los alumnos terminan con
las certificaciones de Cambridge
B2/C1, preparados para acceder,
incluso, a una universidad inglesa o americana. I

