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LA RED de colegios franceses fuera del territorio de Francia, con
aproximadamente 480 colegios y unos 250 mil alumnos, mantiene en todos ellos
un sistema educativo que es el mismo que se imparte dentro del país y se
manifiesta como uno de los más democráticos sistemas de participación en la
generación de los proyectos de establecimiento de cada colegio. Es así como en el
Consejo de Establecimiento participan, con derecho a voto, además del rector y
sus adjuntos, representantes de los profesores, del personal, de los padres, y de
los alumnos, todos elegidos previamente por sus pares en elección abierta y
secreta.
Es en ese contexto que operan los colegios franceses en el extranjero, y es en ese
contexto que funciona nuestro colegio, Alianza Francesa de Santiago. Todo
nuestro sistema educativo obedece a estos principios de enseñanza laica,
bicultural y binacional. Este sistema nos permite impartir una educación de
excelencia.
Todo el programa curricular en nuestro colegio se imparte en francés y, por lo
tanto, estamos obligados a seleccionar; no poder hacerlo sería un problema que
haría muy difícil para nosotros continuar con nuestro proyecto educativo. El
colegio no selecciona bajo ningún aspecto de clase social o recursos económicos,
ni por raza, creencias religiosas o posición política. Baste decir que tampoco
realizamos prueba de selección alguna a los postulantes.
Nuestra corporación-fundación de derecho privado chileno, en cuyo directorio
participan representantes de los padres y apoderados, representantes de la
Alliance Française de París y de la Alianza Francesa de Chile, además del
embajador de Francia y el rector del colegio, no tiene fines de lucro y funciona en
el marco de una “Convention” con el gobierno de Francia a través de la Agence
pour l’Enseignement du Francais a l’Etranger. Como su nombre lo indica, es
fundamental el idioma francés en la enseñanza de todo el programa curricular.
Sin esta “Convention” no se justificaría la existencia de nuestro colegio.

Impartimos el mismo sistema que imparte el Ministerio de la Educación Nacional
en Francia y, por lo tanto, es único y prioritario para los franceses que solicitan
matrícula en el colegio. Es por ello que debemos seleccionar. Me refiero a una
“selección necesaria” y no a una “selección arbitraria” como pudiera pensarse.
Ingresar al colegio en los cursos superiores a pre básica sin hablar el idioma
francés, es incorporar al postulante con un hándicap en contra, perjudicándolo en
su aprendizaje.
De este modo, el proyecto de establecimiento de nuestra corporación se ve en
grave riesgo de desaparecer si no se nos permite hacer la mencionada selección
necesaria, para cumplir con los compromisos aprobados por ambos gobiernos -de
Chile y Francia-, en la aplicación de dicho proyecto, y así permitir la incorporación
de los ciudadanos franceses al sistema educativo que ellos necesitan. En caso
contrario, arriesgamos incurrir en la exclusión de los hijos de familias francesas
que a lo largo de nuestra historia de amistad mutua, han sido invitados a vivir y
quedarse en Chile, o a trabajar en empresas francesas que son un pilar en el
desarrollo y las buenas relaciones comerciales y culturales entre ambos países.

