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LA POLÍTICA DEPORTIVA DE LA AGENCIA PARA LA ENSEÑANZA 

FRANCESA EN EL EXTRANJERO (AEFE) 

 

1.- La Educación Física y Deportiva a la francesa es más que solo deporte 

Es una asignatura propiamente dicha que se practica desde el preescolar hasta el  último año de 

bachillerato. Tiene una carga horaria obligatoria, un programa específico y evaluaciones para la 

obtención del bachillerato francés (Baccalauréat). 

Su aprendizaje se basa en una gran variedad de deportes 

La gama de actividades es muy amplia: natación, atletismo, gimnasia, acrosport, danza, artes circences, 

deportes colectivos, actividades de combate, de raqueta, al aire libre y physical training. 

Estos deportes se practican de forma mixta con adaptaciones para las diferentes edades, lo que 

evita cualquier tipo de discriminación. 

La práctica de las actividades es obligatoria para todos. Está adaptada a las diferentes posibilidades de 

los alumnos lo que permite que cada uno progrese a su ritmo, según su nivel y sus capacidades. Niños 

y niñas practican la actividad conjuntamente con aquellos que tienen dificultades y capacidades 

específicas. 

Los alumnos continúan, completan y profundizan sus aprendizajes al formar parte de la 

Asociación Deportiva (Association Sportive) de las instituciones educativas. 

La particularidad de la educación física y deportiva (EPS por sus siglas en francés) a la francesa 

consiste también en motivar a los alumnos, cualquiera que sea su nivel, a formar parte de la AS. De 

esta forma podrán realizar encuentros deportivos para todos los niveles de destreza. 

2.- La importancia de la EPS para la formación de nuestros alumnos 

Las competencias desarrolladas van más allá del ámbito puramente deportivo. 

Si los alumnos mejoran paulatinamente sus aptitudes físicas y desarrollan técnicas deportivas cada vez 

más elaboradas, al mismo tiempo desarrollan competencias más amplias. Algunas son beneficiosas 

para su salud y contribuyen a su bienestar, los alumnos aprenden a entrenarse por su cuenta para 

mantener o desarrollar su condición física. Otras los preparan para convertirse en ciudadanos 

responsables, comprometidos y con sentido de bienestar general. Se incentiva a los alumnos desde el 

preescolar a tomar iniciativas, responsabilidades y a colaborar en sus aprendizajes. 

Las competencias generales se expresan y se desarrollan al formar parte de la asociación 

deportiva (AS). 

La adhesión a la AS significa más que una simple inscripción porque incita a los alumnos a formar parte 

activa del buen funcionamiento de esta estructura, incluso los más grandes pueden tener roles 

directivos. La asociación deportiva representa un ámbito ideal para desarrollar la autonomía, el sentido 

del compromiso y la elaboración de proyectos colaborativos. 
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 Muchas cualidades que contribuyen, sin duda alguna, al éxito de nuestros alumnos en los estudios 

superiores y a la inserción profesional. Cualidades apreciadas por las grandes universidades del mundo 

entero. 

3.-La EPS dentro del ámbito de las instituciones educativas francesas en el extranjero: 

una referencia constante a los valores del olimpismo. 

Excelencia: 

Una educación física y deportiva con ambiciones para todos los alumnos, donde se motiva a cada uno 

para que dé lo mejor de sí mismo, cualesquiera que sean sus capacidades físicas, en un ámbito de 

emulación positiva. 

Una educación física y deportiva que permite a los alumnos desarrollar competencias de alto nivel (a 

través de asignaturas optativas y de la asociación deportiva (AS)), como practicantes, pero también 

como árbitros, organizadores, reporteros, socorristas, dirigentes y entrenadores. 

Respeto y amistad 

A través de las asociaciones deportivas de las instituciones educativas, se fomenta la  cooperación 

educativa y la apertura hacia el país de acogida, organizando encuentros deportivos dentro del ámbito 

local e incentivando el desarrollo del deporte humanitario. 

Alcance 

Las Asociaciones Deportivas (AS) son embajadoras de la experiencia francesa en materia de definición 

y de organización de grandes eventos deportivos internaciones (GSI por sus siglas en francés) como los 

juegos internaciones de la juventud, los juegos del Golfo, los encuentros de la Aéropostale… Vitrinas del 

espíritu olímpico. 

4.- Los objetivos para 2020 

 

 Reforzar la coherencia de la formación en EPS desde el preescolar hasta el bachillerato, 

particularmente en el ciclo 3 (niños de 9 a 11 años de edad). 

 Garantizar el dominio del saber nadar para todos los alumnos al terminar la educación 

obligatoria (15 años de edad). 

 Hacer hincapié en el dominio de actividades populares en los países de acogida. 

 En el ciclo 4 (12 a 15 años de edad) profundizar las actividades al aire libre y las actividades 

artísticas, particularmente la danza. 

 En el Lycée (16 a 18 años de edad) desarrollar el aprendizaje de saber entrenarse a través de 

actividades como la caminata, la natación, la musculación, los steps y el fitness. 

 En los establecimientos educativos que poseen una piscina, ofrecer a los alumnos interesados la 

posibilidad de obtener diplomas de supervisión y salvavidas. 

 En los establecimientos en los que haya un muro de escalada reforzar los dispositivos de 

seguridad y fomentar las actividades en Boulder. 

 Desarrollar la dimensión asociativa del proyecto deportivo de cada establecimiento,  

favoreciendo la participación de los alumnos en la organización, la puesta en marcha y la gestión 

de las actividades propuestas. 

 Facilitar la conexión entre las asociaciones deportivas de las instituciones educativas,  

incentivando su inscripción a la unión nacional del deporte escolar (UNSS por sus siglas en 

francés) y la creación de una liga AEFE-UNSS  por zonas geográficas en torno a las 

instituciones educativas referentes de dichas zonas. 

 Crear la AEFE-SPORT-MONDE, instancia afiliada a la federación internacional del deporte 

escolar. 
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