
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Creación del colegio: 

El colegio francés Charles de Gaulle fue fundado a principios del año 1944 por el Comité Local de Francia 

Libre. Este acontecimiento fue muy emotivo, ya que remonta a uno de los momentos más difíciles de la 

historia de Francia y del mundo. 

Sus miembros contribuyeron a la liberación de Francia enviando a jóvenes voluntarios; paquetes con ropa 

para los soldados de la resistencia; recolectando dinero a través de kermeses, colectas y donaciones 

voluntarias. Pero también querían dejar algo concreto y duradero en Chile que mostrara su confianza en 

el futuro de Francia. 

En marzo de 1944, cuando Francia estaba ocupada por las tropas nazis, el colegio abrió sus puertas en 

Colo-Colo 131. Ochenta y dos niños llegaron el 13 de marzo de 1944 para encontrarse con un grupo de 

profesores que fueron llamados y que vinieron con entusiasmo desde la Martinica. 

Un establecimiento francés de la red de la AEFE (Agencia de Enseñanza Francesa al 

Extranjero) 

El colegio francés Charles de Gaulle de Concepción es parte integral de los cerca de 500 establecimientos 

escolares establecidos fuera de Francia, gestionados por la AEFE (esa agencia depende del ministerio de los 

asuntos extranjeros y de Europa). La enseñanza entregada responde integralmente a las exigencias de los 

programas de la Educación Nacional Francesa. 

Elementos de estudio de las especificidades del establecimiento: 

1. Evolución del efectivo de los alumnos; 

2. Resultados de los exámenes: DNB / Baccalauréat / PSU-PDT; 

3. Repitencias ; 

4. Seguimiento de los alumnos postbac; 

5. Ayuda financiera proporcionada a las familias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Evolución del efectivo de los alumnos; 

 

Año Efectivo  Tasa de variación 
2012 1138  

2013 1189 
4,48% 

2014 1183 
-0,50% 

2015 1163 
-1,69% 

2016 1191 
2,41% 

2017 1197 
0,50% 

2018 1215 
1,50% 

2019 1224 
0,74% 

2020 1242 
1,47% 

2021 1236 
-0,48% 

2022 1263 
2,18% 

 

 

Resultados de los exámenes: DNB / Baccalauréat / PSU-PDT ; 



Año 
Número de 
candidatos 
INSCRITOS 

candidatos 
PRESENTES 

candidatos 
APROBADOS 

candidatos 
RECHAZADOS 

 Mención TB Mención B 
Mención 

AB 

Nº % Nº % Nº %     

2012 80 79 98,75 79 98,75 0 0,00  18 (22,5%) 
28 

(35,00%) 24 (30,00%) 

2013 92 91 98,91 91 98,91 0 0,00  15 (16,30%) 
30 

(32,61%) 34 (36,96%) 

2014 76 75 98,68 75 98,68 0 0,00  14 (18,42%) 
21 

(27,63%) 22 (28,95%) 

2015 68 68 100,00 67 98,53 1 1,47  

22 (32,35 
%) 

19 
(27,94%) 19 (27,94%) 

2016 72 68 94,44 68 94,44 0 0,00  9 (12,5%) 
29 

(40,27%) 22 (30,55%) 

2017 72 69 95,83 69 95,83 0 0,00  46 (63,88%) 
20 

(27,77%) 2 (2,78%) 

2018 60 59 98,33 59 98,33 0 0,00  26 (43,33%) 
26 

(43,33%) 7 (11,66%) 

2019 74 72 97,30 2 2,70 3 4,05  5 ( 6,77%) 
27 

(36,49%) 
27 ( 

36,49%) 

2020 73 73 100,00 70 95,89 3 4,11  25 (34,25%) 41 (41,1%) 11 (15,07%) 

2021 78 76 97,44 73 96,05 3 3,95  9 (11.8%) 27 (35.5%) 22 (28.9%) 

Año INSCRITOS PRESENTES APROBADOS 
% 

aprobados 
Mención 

TB 

% 
mención 

TB 

Mención 
B 

% 
mención 

B 

Mención 
AB 

% 
mención 

AB 

2012 26 26 24 92,31 0 0,00 6 23,08 7 26,92 

2013 31 31 29 93,55 5 16,13 8 25,81 9 29,03 

2014 37 37 34 91,89 6 16,22 9 24,32 11 29,73 

2015 28 28 28 100,00 8 28,57 6 21,43 9 32,14 

2016 38 36 35 92,11 11 28,95 7 18,42 5 13,16 

2017 36 36 35 97,22 5 13,89 9 25,00 8 22,22 

2018 38 37 36 94,74 6 15,79 12 31,58 11 28,95 

2019 42 41 39 92,86 1 2,38 14 33,33 12 28,57 

2020 30 30 30 100 16 53,33 9 30,00 4 13,33 

2021 38 38 38 100,00 16 42,11 10 26,32 11 28,95 



 

Puntajes obtenidos 
Años 2016 2017 2018 2019 2020 

CL (vía chilena) 669,54 646,03 676,55 693,18 650,67 

BAC (doble vía) 668,32 643,48 667,97 626,21 613,19 

DIF 1,22 2,55 8,58 66,98 37,47 

 

Repitencias ; 

 
 

 



Seguimiento de los alumnos postbac; 

Año 
EFECTIVO 
VIA BAC 

Tle ES Tle L Tle S 

TOTAL 
PORCENTAJE ALUMNOS 
QUE POSTULARON EN 

PARCOURSUP FR NAC EXTRANJ  FR NAC EXTRANJ FR NAC EXTRANJ 

2016 38 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2,6% 

2017 37 2 0 0 1 0 0 2 0 0 5 13,5% 

2018 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0% 

2019 42 0 0 1 0 1 0 0 1 0 3 7,1% 

2020 30 1 0 0 1 1 0 2 3 0 8 26,7% 

 

Ayuda financiera proporcionada a las familias. 

Año Beca Francesa Beca SEFC Directorio 

2019 20 18  
2020 21 108 2 

2021 20 49  
 

Contexto. 

El colegio francés Charles de Gaulle de Concepción es parte integral de los cerca de 500 establecimientos escolares 

establecidos fuera de Francia, en 137 países, que ofrecen educación de acuerdo a las exigencias de los programas 

de la Educación Nacional Francesa. 

Es diferente al funcionamiento de otros establecimientos denominados internacionales en la región ya que es el 

único que ofrece a sus alumnos la oportunidad de realizar un examen extranjero completo, el bachillerato (más del 

60% de los estudiantes lo rinden actualmente). 

El colegio Charles de Gaulle, con una trayectoria de más de 76 años en la región del Biobío, cuenta hoy con más de 

1.250 alumnos y más de 800 familias. Escolariza a un 6% de estudiantes binacionales (franco-chilenos) y a un 92% 

de niños chilenos. 

Este colegio desarrolla en sus alumnos su capacidad de adaptación, su autonomía, su capacidad de análisis y su 

competencia lingüística diversa. Las 5 universidades de Concepción asociadas (UDEC/Católica/UDD/Andrés 

Bello/San Sebastián) hacen la misma observación respecto a los estudiantes que salen de nuestro establecimiento 

y reconocen un desarrollo superior en estas competencias, respecto a los demás jóvenes que acoge. 

La excelencia educativa y pedagógica del Lycée Charles de Gaulle le ha permitido construir una imagen muy positiva 

en la región. Pero más allá de su desempeño académico, el establecimiento realiza una importante labor para 

encaminar a los jóvenes en el camino de la adultez y de futuros ciudadanos responsables. Les enseña la amplitud 

de miras y aptitud para la reflexión crítica basada en el aprendizaje donde el conocimiento se construye en las 

interacciones sociales y no solo disciplinarias. 

La infraestructura actual e histórica del Lycée Charles de Gaulle de Concepción ha llegado a sus límites, esto debe 

llevar a una reflexión global de un proyecto inmobiliario a la altura de las ambiciones del proyecto que el 

establecimiento sostiene y ofrece a sus familias que confían en él desde hace varias generaciones. 



 

 Constataciones realizadas : 

Puntos de progreso Puntos a fortalecer 

Continuar el trabajo sobre la sensibilización 
ecológica: creación de los «eco-delegados» 
 
Protocolo COVID efectivo 
 
Prácticas en empresas 
 
Llegada de los profesores de FLE 
 
Una verdadera formación bilingüe 
 
Llegada de los profesores franceses nativos. 
 
Formación permanente del personal del colegio 
en francés 
 
Óptima participación de las familias. 

La cultura de la nota se convierte en una 
obligación perentoria de 6ème a Terminale / 
regulación de la evaluación 
 
El aumento del número de alumnos con trastornos 
 
Canales de comunicación transversales entre 
docentes y padres e inspectores. 
 
La falta de visibilidad del alumnado (CVC, CVL, Eco 
delegados, parlamento infantil) 
 
Evaluación por RASED en los niveles «collège» y 
«lycée» (trabajo con equipo multidisciplinario) 
 
Armonizar la forma de evaluar 
 
Brindar formación bicultural: continuidad del 
reforzamiento de F.L.E. ciclo 4 
 
Proponer un plan de acción académico. 
 
Promover las actividades artísticas y culturales en 
Primaria y en secundaria en francés y en español. 
 
Fomentar la identificación de nuestros alumnos 
con la cultura francesa. 
 
Trabajo en colaboración con la Alianza Francesa. 
 
Promover y sensibilizar a toda la comunidad 
educativa en materia de desarrollo sostenible a lo 
largo del año escolar. 
 
Fortalecer el trabajo con la CVL 

 

 

 

 

 



Ejes del proyecto de establecimiento 2022–2026: 

1. Evaluación en beneficio de los alumnos 

1.1 Evaluar por y para el aprendizaje  

1.2 Armonizar “pronote” por ciclo en función de la referencia común de competencia 

1.3 Avanzar hacia un plan de evaluación común: el plan de evaluación por asignatura 

2. Orientación  : formar ciudadanos del mundo  

2.1 Sensibilizar y promover acciones relacionadas con la protección del medio ambiente dentro de la 

comunidad escolar: responsabilizar a los alumnos  

2.2 Sensibilizar a los alumnos en la acción cívica  

2.3 Desarrollar la convivencia: abrir la mente de los alumnos  

2.4 Estimular la curiosidad de los alumnos por el mundo: promover las culturas, los idiomas de Chili y de 

Francia, orientación fuera del país de origen 

2.5 Reforzar los lazos con la Alianza Francesa 

2.6 Reforzar la educación de la salud en la comunidad educativa  

3. Acogida de los alumnos con necesidades especiales: un colegio para todos   

3.1 Desarrollar la cultura de la integración  

3.2 Preparar a la comunidad escolar para considerar los alumnos con necesidades especiales      

4. La innovación como apertura profesional  

4.1 Reactivar la vida cultural en la comunidad educativa 

4.2 Considera y promover la utilización de la tecnología utilizada durante la pandemia 

4.3 Fortalecer el vínculo entre el colegio y el mundo profesional 

4.4 Promover los proyectos interdisciplinarios orientados a la innovación pedagógica 

4.5 Desarrollar la educación en materia de medios de comunicación 

 

Este documento se realizó en conjunto con los distintos equipos del liceo Charles de Gaulle: ASEM 

(asistente de párvulo) – AVS (acompañante de vida escolar) – las profesoras del RASED – las 

laboratoristas – los consejeros de orientación – las bibliotecarias – el personal de “vie scolaire” – los 

profesores de primaria (de todas las asignaturas) – los profesores de secundaria (de todas las 

asignaturas) – la dirección pedagógica. 

 


