
Estimados padres de familia, 
A todos los miembros de la comunidad Franco Peruana, 
Al cabo de cinco meses de actividades, el colegio les presenta un resumen de los eventos que acogieron el 1er 
semestre del 2013. 
Descubrirán también que los alumnos han beneficiado de una gran variedad de proyectos para descubrir el 
mundo, reflexionar en su rol de ciudadanos, cultivarse y realizarse. Esperamos que este resumen los ayude a 
conocer mejor la vida del liceo. Aprovecho para agradecer a la comunidad pedagógica del colegio Franco    
Peruano que muestra una vez más su implicación y su profesionalismo al servicio del logro de todos los    
alumnos. 

El Director 
Dominique Aimon 
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Febrero  
 
◊ Entrada Especial: PS, 6ème y 2de 
◊ Entrada general para todos los    

alumnos  
Marzo 

 
◊ Fiesta de la Francofonía 
◊ Ambassadeurs en Herbe 
◊ Presentación de: Sergent García y 

Grupo Stress 
◊ Cinema: Kirikou 

◊ Intercambio cultural: Viaje a    
Europa -  alumnos de 1ère 

◊ Olimpiadas de Matemáticas 

◊ « Kangourou » juego concurso de      
matemáticas - de CM1 a 5ème y de 
4ème a 2de 

◊ « La course aux nombres » para la 
clasificación de América del Sur - 
alumnos de CM2 hasta la 2de 

◊ Exposición: Conversación con la   
madre tierra. 

Abril 
 
◊ Exposición : "El agua en el corazón de 

la ciencia" 
◊ Fiesta de la danza 
◊ Semana de la orientación: Visita de la 

consejera de Orientación de la AEFE y 
de los estudiantes “Terre de Talents” 

◊ Inscripciones al  BAC 
◊ Elecciones: Padres Delegados,    

Alumnos delegados para el CE, escue-
las y CVL 

 
Mayo 

 
◊ Olimpiadas: “Geociencias” 
◊ Seminario de Directores                 

Administrativos y Financieros de la 
AEFE 

◊ Capacitación para todo el personal del 
colegio sobre normas de Seguridad 

◊ Simulacro Nacional de sismo 
◊ Consejos de clase 
◊ Visita del narrador de cuentos en 

inglés “Baba” 

Junio 
 
◊ Festival internacional de cine: 

“Festimaj” 
◊ Mercado de pulgas: “Proyecto Techo” 
◊ Visita: Senadores y Autoridades       

francesas 
◊ Examen francés de Ciencias 
◊ Concierto de solidaridad “Proyecto   

Babyloan” 
◊ Entrega de diplomas del BREVET 2012 
◊ Campeonato de Football: ADCA      

categoría infantil  
◊ Visita en primaria del narrador de      

cuentos Luigi Rignanese 
 

Julio 
 
◊ Semana del Libro y las Artes:                      

“La Discriminación” 
◊ Maratón de la Solidaridad: “Proyecto 

Techo” 
◊ Clausura talleres 1er semestre 
◊ Fiesta nacional Francesa: desfile y coro. 

EVENTOS DEL 1er SEMESTRE 2013 



 Inicial y Primaria  

Secundaria y Liceo 
Ingreso anticipado de los alumnos de  

1ro de secundaria  y de 2nde  

Por quinto año consecutivo, se les dio una acogida especial a los 
alumnos de 1ro de secundaria y 2de (bachillerato). Se culminó la 
jornada con un almuerzo con los alumnos, los profesores, el   
equipo de directores y los padres de familia. Se aprovechó de esta 
oportunidad para presentar los objetivos del nuevo nivel escolar y 
consolidar la comunicación entre las familias y el colegio. 

Reunión de Información General  
Todos los padres tuvieron una reunión para informarles sobre el   
funcionamiento y los programas de cada clase, así como para tener 
un encuentro con los profesores responsables . 

Inicio escalonado en PS: Como cada año con la finalidad de favorecer 
la integración, los niños de  PS en Maternelle, fueron recibidos en    
grupos escalonados  durante 3 días. 

Laurent Certa - luego de 7 años como profesor de historia-geografía, en  secundaria, este apreciado profesor  volvió a Francia.  

Philippe Meneau - remplaza al profesor de historia-geografía  para secundaria. 

Guillaume Caoussin - luego de ejercer dos años como profesor de historia-geografía en secundaria, se fue a Etiopía con su familia . 

Stéphanie Lagard - ejerció durante dos años como profesora de primaria.  

Victor Velazco - jefe del personal de mantenimiento y obrero. 

Patricia Caels - responsable de seguimientos de proyectos y  comunicación. 
2ème semestre: 

Manuel Mercier -  profesor de historia y geografía de secundaria y liceo. 

Virginie Holler -  profesor de francés en Petite Section de maternelle. 

Irène Botsarron -  profesor de francés en Petite Section de maternelle. 

Alicia Leturgie -  profesor reemplazante  del colegio. 

Patricia Ocas - auxiliar de la vida escolar. 

Celia Collahua Tello - auxiliar de la vida escolar. 

Movimiento de Personal 
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Alumnos de CM2, 
4ème y 2de de la sesión 

2012 

Primer día de clases para  primaria,               
secundaria y liceo 

 

1ER DIA DE CLASES 2013 

ENTREGA DE PREMIOS :                      

CERTIFICACION DELF PRIM 

A2, JUNIOR B1 Y B2 



 

 

Día nacional de simulacro de sismo 

EVENTOS EXTRAORDINARIOS 

Con el apoyo de profesionales de prevención de catástrofes,  
el colegio participó en el simulacro nacional de sismo. Este 
ejercicio sirvió para afinar nuestra organización ante un 
eventual seísmo. Sobresalió la buena interacción que existe 
entre los alumnos y los profesores. 
“ Me perdí el recreo pero también sé que es importante                      
ensayar” (Diego,6ème) - “ Ya todos sabemos  como actuar en caso de 
sismo, creo que repetimos muchas              
veces”(Sophia, 3ème)  
-“Fue  muy  divertido!” (Micaela, GS) 
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Equipos 

 

Mobiliario en el CDI 

Renovación del campo de futbol 
◊ Instalación de pizarras       

interactivas en 3 clases de 
primaria y 2 de secundaria. 

◊ I n s t a l a c i ó n  d e  v i d e o          
proyectores, computadoras y 
equipos multimedia en todas 
las clases de secundaria y liceo 

Implementación de          
equipos en el laboratorio 

como microscopios,          
espectrofotómetro, entre 

otros. 

Baba nuestro invitado sorpresa 

El 23 de mayo poco después de las 12h30, apareció en el vestíbulo del      
colegio una figura imponente: Baba; vestido con su traje tradicional 
africano y un extraño instrumento musical en la mano, se instaló en la 
sala de teatro para sorprender a los alumnos de 3ème con un "viaje" a 
través de sus  cuentos y música africana, y todo en Inglés! 
 
Mi opinión: "Es impresionante como BABA pudo cautivar nuestra                        
atención!" (Herbert, 3ème) - "Fue muy divertido, pasamos un momento de            
verdadera diversión con BABA!"(Kiel, 3ème) 

Refuerzo de                                                                                                   
las normas de seguridad  

Refacciones verano 2013 



 

Beca 18  

Cantantes venidos de lejos 

ACTIVIDADES DEL 1er SEMESTRE 

Concurso de oratoria organizado por l’AEFE: 
“Ambassadeurs en Herbe” 

Es un programa del estado peruano que busca ofrecer a    
jóvenes de Lima y provincia de alto rendimiento académico 
pero de  bajos recursos económicos, el acceso a la educación 
superior en reconocidas universidades del Perú y del          
extranjero. En el marco de la cooperación con la embajada de 
Francia en el Perú, Beca 18 preparó a 13 estudiantes para   
integrar a una universidad francesa en septiembre del 2013. El 
colegio fue solicitado por su experiencia en la formación   
metodológica en ciencias. El colegio abrió sus puertas a estos 
13 estudiantes a través de 4 talleres animados por W. Cabello 
(profesor de ciencias física y química) y Ph. Pichon (profesor 
de matemáticas). 

Examen Ciencias Políticas 
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F e l i c i t a c i o n e s  a                 
Sylvie Hareau - 2de y      
Alice Proietti  - CM2       
ganadoras del  concurso y 
representantes del cono 
sur de América, ante la 
UNESCO en Paris  

Ganadores del  concurso 
interno: Sol Pozzi-escot, 
Nicole Castañeda, Sylvie 
Hareau,  Alice Proietti y 
Beatriz López Herrera. 

Sergent García 

Grupo Stress  

El colegio Franco Peruano ha sido la sede sud-americana 
para las entrevistas de los jóvenes francófonos que se 
presentaron al examen de admisión de ciencias políticas. 
Los tres miembros del jurado recibieron a candidatos de 
diferentes países de sud-América y ex-alumnos del     
colegio, habiendo obtenido brillantemente el BAC en 
diciembre del  2012. Los alumnos de 1ère y Terminal 
tuvieron la    oportunidad de recibir una conferencia de  
presentación de  esta institución. 

El colegio Franco Peruano fue sede de este concurso y recibió a las 
delegaciones de Chile, Bolivia, Colombia y Brasil. Estos alumnos 
fueron alojados por las familias del colegio Franco  Peruano.    
Gracias a todos! 

Cursos científicos en los 
laboratorios del colegio 

BREVET 2012 

El 25 de junio se graduaron 61 alumnos que      
obtuvieron el  BREVET en el 2012. Contamos con 
14 menciones “Très bien” y  15 “Bien”. 

¡Felicitaciones a todos los alumnos! 



 

Maratón de la Solidaridad  

“Proyecto Techo” 

 Fiesta de la Danza 

Felicitaciones a  los ganadores del  1er puesto en categoría 
individuales femenina: Jucara Mieryteran (6ème), Andrea 
Gomes (3ème) y Joseline Lara (2de) y a los ganadores de la 

Categoría individuales masculina: Enrique Santos (6ème), 
Sergio Vargas (3ème) y Thomas Sabatier (Ter S),         
igualmente a todos los participantes y equipos ganadores. 

Concierto de Solidaridad:                            
Proyecto Babyloan 

Campeonato de Futbol ADCA                  
Equipo Infantil 

Clausura de Talleres del 1er semestre 
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Felicitaciones igualmente a los miembros del personal y  
profesores que participaron.  

Obtuvieron el primer puesto en la Categoría femenina:    
Acela Pérez (Actividades extra escolares) y en la categoría 
masculina: Hady Naimi (vida escolar). 

Christophe Nesta -  CE1 

Felicitaciones 
igualmente a la 
clase de 1ère S 
que realizaron 
en promedio       
10.85 vueltas 
por alumno 

Invitado: Guido 

El 10 de julio vinieron los 
padres a participar en este 

evento 

Alumnos de CE1 -
Proyecto Circo 

Con ocasión de la fiesta de la música el 21/06/2013 

Mercado de pulgas 



PROYECTO: “LA DISCRIMINACION”  

FIESTA NACIONAL FRANCESA  
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Mesa Redonda :  « La discriminación » 
Invitados : Rosa María Alfaro, Juan Carlos Estenssoro, Patricia Ames y Julio 

Mancilla 

Conversatorio con el escritor Heriberto Tejo clases de      
CE1 y CE2 

Exposición: Espacios públicos y privados con el apoyo de los 
fondos d’Alembert del Institut Français  

Concurso de poesía 

Participación de los alumnos de CE2 hasta Terminal 

SEMANA DEL LIBRO Y LAS ARTES  

Les souffleurs de vers 

Plaza Francia y de los           
Derechos Humanos En la residencia del señor Embajador 



SALIDAS PEDAGOGICAS PRIMER SEMESTRE 2013 
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Mes Proyecto Salida clase 

Febrero ◊ Piscina ◊ Academia de natación          
E. Domenack 

Terminal 
3ème  
6ème 

Marzo ◊ “Sembrar un jardín” 

◊ Intercambio cultural 

◊ Universidad Agraria           
La Molina 

◊ Viaje a Europa 

CP 

1ère 

Abril ◊ Campeonato de Fútbol ADCA 

◊ Visita de la nueva autopista carretera 
central 

◊ “La discriminación y la tolerancia” 

◊ En el colegio Franco Peruano 

◊ Ramiro Prialé 

◊ Centro de Lima Cercado  y 
Unidad Vecinal Mirones 

Primaria 

5ème 

2de 

Mayo ◊ Campeonato de  futbol ADCA 

◊ La cultura Ashanika a través de la    
pintura 

◊ Observar y comprender el trabajo de 
un artista 

◊ Túnel de la Ciencia 

◊ Campeonato de vóley ADCA 

◊ Descubriendo el patrimonio cultural 
del Perú 

◊ En el colegio Franco Peruano 

◊ Centro Cultural Inca       
Garcilaso de la Vega 

◊ Museo de arte de Lima           
( MALI) 

◊ Universidad La Católica 

◊ En el colegio 

◊ Museo Metropolitano 

Primaria 

1ère 

 

CM2A3 
 
4ème 

Secundar 

2de 

Junio ◊ Pingüinos de Humboldt hasta las   
Dunas de Ica 

◊ Teatro “Casa de muñecas” 

◊ Descubrir un programa de televisión: 
Panorama 

◊ Acompañamiento personalizado de 
prácticas en una empresa. 

◊ Viaje a Paracas e Ica 

◊ Teatro Plaza USIL de        
Larcomar    

◊ Panamericana TV 

◊ Un alumno en cada empresa 

6ème 

1ère S y 
L 

1ère L 

2de 

Julio ◊ La biodiversidad y la cultura              
prehispánica 

◊ Descubriendo la geología 

◊ Viaje a Tarapoto 

◊ Chorrillos 

2de 

TS y 1ère 
S 



 

  

Estación sismográfica   
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La estación sísmica instalada en el colegio Franco Peruano, es una estación profesional equipada con tres captores. Está 
conectada a la red educativa « sismo en la escuela » que reúne los colegios que ya están equipados con una estación   
similar. Esta instalación ha sido posible gracias a un plan piloto de la AEFE. 
Gracias a esta estación, captamos en permanencia los movimientos telúricos. Del 12 al 14 de agosto se llevó a cabo una 
formación sobre la utilización de este programa en el colegio Franco Peruano. Este curso reunió a los profesores de las 
materias directamente involucrados en el trabajo pedagógico de la estación, es decir a los profesores de SVT y de física/
química, así mismo el profesor coordinador de primaria Mohamed Chlieh, geólogo del IRD, participó igualmente en  
estos cursos, constituyéndose en nuestro interlocutor científico y nuestro consejero técnico. Los científicos del Instituto 
Geográfico del Perú han previsto una recopilación de datos. 
Los alumnos utilizarán estos datos recopilados por la estación en el marco de las prácticas, pero también a través de los 
diversos proyectos pedagógicos que vamos a implementar en primaria y secundaria. 
 

 

Certificación DELF y  Cambridge  

 

DELF PRIM A2 y DELF JUNIOR B1 - B2 

Desde el año pasado, los alumnos de CM2, 4ème y 2nde se     
presentan al examen DELF (Diploma Elemental de Lengua   
Francesa). 

El DELF, certificado internacional emitido por le Ministerio de 
Educación Nacional de  Francia,  valida las competencias        
lingüísticas en función del marco Europeo de lenguas. 

 

KET, PET y FCE 

Desde hace 3 años, los alumnos de 4ème, 3ème y 2nde se    
presentan a estos tres exámenes. Estas certificaciones              
internacionales son emitidas por la Universidad de Cambridge y  
validan las competencias lingüísticas dentro del marco Europeo 
de lenguas. 

Obtuvimos el logo de las certificaciones de la Universidad de 
Cambridge gracias al gran número de candidatos que se          
presentaron a los exámenes. 

35 talleres peri escolares 
Teatro, Improvisación, Juegos Motores, 
Juegos Colectivos, Ajedrez, Percusión... 

Este año nuevamente, tenemos una gran 
variedad de actividades y algunos talleres en 
francés con una inscripción semestral, lo que 
permite al alumno hacer dos talleres durante 
todo el año. 

 


