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g COLEGIOS PRIVADOS

 ESPECIAL  /  COLEGIO MOLIÈRE

El Molière cumple sus 50 años 
en plena forma, con las ganas 
de crecer y aprender que le 
inspiran los casi 1.100 alum-

nos que recibe cada día en sus au-
las. Noël Jégou es el director de es-
te centro que, contra viento y pan-
demia, aborda un gran proyecto 
educativo diferente: «Formar a 
ciudadanos con valores, personas 
con espíritu crítico, capaces de ar-
gumentar y expresarse perfecta-
mente en tres idiomas, que sepan 
manejar las tecnologías del siglo 
XXI y que tengan una conciencia 
aguda de los desafíos sociales y 
ambientales actuales», destaca. 

Aquel pequeño colegio fran-
cés, que abrió sus aulas en 1972 
en la calle de Ram de Viu, des-
pierta cada día en su privilegia-
da ubicación al otro lado del 
puente de Santiago, inmerso en 
un proceso de innovación digital 
educativo único y avalado por la 
primera red internacional a la 
que pertenece, la Mission Laïque 
Française (MLFmonde), que es-
te año también celebra sus 120 
años de vida. 
¿Qué ha pasado para que un co-
legio con 20 alumnos tenga hoy 
casi 1.100? 
Crecer en excelencia académica. 
Es lo que ha hecho diferente al 
Molière durante su medio siglo 
de vida, y lo que continúa atra-
yendo la atención de las familias 
que eligen este proyecto. El Mo-
lière es más que un colegio, más 
que francés. Enseñamos una for-
ma distinta de razonar, de pen-
sar, de aprender. El sistema fran-
cés está reconocido en todo el 
mundo y su doble titulación 
francesa y española abre puertas 
a cualquier país para nuestros 
alumnos. 
¿En qué consiste esta innova-
ción digital educativa? 
Consiste en poner al Molière en 
la vanguardia de la educación. 
Por ejemplo, aportamos la certi-
ficación europea PIX a todos los 
alumnos, que capacita en cono-

El colegio Lycée français Molière celebra los 50 años de su creación en mitad de un proceso  
de innovación digital único para seguir apostando por la calidad y la excelencia educativa

NOËL JÉGOU: «LA EDUCACIÓN SE  
ENCUENTRA EN PLENA TRANSFORMACIÓN»

cimientos digitales. La educa-
ción está en plena transforma-
ción y somos los educadores 
quienes debemos estar atentos 
para responder a esta demanda 
que hará el futuro profesional. 
¿Qué pasos se están siguiendo? 
Nos encontramos en plena acti-
vidad formativa de todo el per-
sonal, digitalizando cada vez más 
los procesos de aprendizaje y 
evaluación en todos sus ámbitos.  

Nuestros profesores mejoran 
continuamente sus competen-
cias y se desarrollan profesional-
mente a través de la formación 
continua que potencia la Mission 
Laique Francaise, especialmente 
por medio de su plataforma ‘Fo-
rum pédagogique’, en la que 
aprovechamos todo el potencial 
de esta amplia red mundial para 
intercambiar con especialistas 
de renombre en el mundo edu-

cativo (neurociencias, inteligen-
cia emocional, alumnos con ne-
cesidades especiales, pedagogía 
diferenciada…) 
Pero también habla de la forma-
ción de ciudadanos. 
Ese es precisamente otro de los 
pilares fundamentales del Mo-
lière: la formación en valores. 
Porque la educación es el mejor 
instrumento que tenemos para 
transformar el mundo, y los ni-

Noël Jégou, director del Molière, muestra los robots con los que se trabaja en la sala de tecnología. MOLIÈRE

ños y niñas serán sus protagonis-
tas mañana. Sin el respeto, la 
apertura de mente, la visión in-
ternacional y el sentido crítico 
no es posible avanzar, aunque se 
tenga la instrucción más exqui-
sita.  
Y sin los idiomas tampoco. 
Por eso el multilingüismo es la 
clave diferencial del Molière. Pe-
ro un multilingüismo entendido 
como un aprendizaje en tres 
idiomas, no un aprendizaje de 
tres idiomas. Desde los 2 años, 
queremos dar las herramientas 
para que los alumnos puedan vi-
vir, pensar e incluso soñar en 
esas lenguas: francés, español e 
inglés. 
¿Es todo esto lo que les diferen-
ciará en el futuro? 
La educación francesa tiene 
prestigio internacional, es un 
sistema que enseña a reflexio-
nar, a razonar. Y hablar francés 
distingue en la mitad de un mun-
do impregnado por lo anglosa-
jón. Además, al salir del Molière 
con una doble titulación inter-
nacional, hablando francés e in-
glés, se abren las puertas para es-
tudiar aquí o fuera de España. La 
educación que reciban nuestros 
hijos será nuestra mejor heren-
cia. ■ 
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