
 

 

Señora, Señor 
Queridos alumnos, 
  
En el 2014, el proyecto educativo del colegio sigue centrado en el desarrollo y el éxito de todos los alumnos que se 
benefician con un trabajo pedagógico de calidad (Dominio de idiomas, base común de conocimientos y habilidades, la 
ayuda personalizada, las nuevas tecnologías, ...) para ayudar a formar ciudadanos independientes, responsables,           
solidarios, abiertos al mundo y a sus retos del futuro. Son numerosas las actividades extraescolares que se ofrecen a los 
alumnos para completar su formación. 
 
Todo está listo para contribuir con el desarrollo de los alumnos: los ambientes agradables y seguros, repartidos en      
medio de espacios verdes, excelentes instalaciones deportivas equipadas con un material de última generación, una   
fuerte dinámica colectiva (proyectos artísticos y culturales, viajes nacionales e internacionales, semanas temáticas,     
campeonatos deportivos ...), un ritmo escolar que alterna armoniosamente períodos de trabajo y periodos de descanso . 
 
Este proyecto educativo se basa en los valores fundamentales que son la libertad, la igualdad, la fraternidad, el       
respeto para todos con el apoyo de la laicidad. Muchos órganos de participación permiten a los padres y  alumnos 
a que contribuyan activamente en el desarrollo de la política del colegio, en el respeto del marco institucional. 
 
Los excelentes resultados obtenidos por los alumnos en todos los niveles en el año 2013, la satisfacción de las familias, 
la relación estrecha con los ex alumnos, son prueba de la participación de un equipo educativo muy involucrado.  
Con 135 profesionales calificados, mantenemos diálogo permanente con los usuarios en un proceso de mejora continua. 

Ingreso 

escolar 

2014 

Es con esta confianza que 
deseo a cada unos de ustedes 

un excelente año escolar 
2014 en el colegio  
Franco Peruano.  

 
Viva el Francopé !  

      
 

El Director General 
Dominique AIMON 



Inicial y Primaria 

Secundaria y Liceo 
Entrada anticipada para los alumnos de 1ro de secundaria y 2nde  

Por sexto año consecutivo, se organizó una acogida especial para los alumnos de 1ro de secundaria y 2nde con un      
almuerzo, reuniendo alumnos, profesores, equipo de Dirección y padres de familia. Esta reunión permitió presentar  
nuestros objetivos del nuevo nivel escolar y consolidar la comunicación entre las familias y el equipo de profesores. 

Inicio de clases de PS 
Como cada año, con el objetivo de favorizar la integración de los    

alumnos de Petite Section en Maternelle,  el ingreso en el colegio ha 
sido escalonado en pequeños grupos durante 3 días. 

En el marco de la 19° quincena de la Francofonía, el colegio Franco Peruano es sede de diversas manifestaciones: 

 

♦ Miércoles 12 de marzo: Visita y conversatorio con el escritor belga ruandés Joseph Ndwaniye. Clases de 3ème.  

♦ Del lunes 10 de marzo al 3 de abril: Exposición Interactiva «Camus 1913 - 2013» abierta al público.  

Lectura de  códigos QR 

♦ Miércoles 26 de marzo: Cine «Nuestra extranjera» de Sarah Bouyain Francia, Burkina Faso, 2011 abierto al 
público joven y adulto. 

♦ Miércoles 2 de abril: Teatro de la compañía suiza APSARA «No es tiempo de sirenas». Clases del liceo. 

♦ Miércoles 2 de abril: Cine «Memoria detenida» de Jullali Ferhati, Marruecos, 2004 abierto al publico joven y 
adulto. 

♦ Jueves 3 de abril: Cine «El ilusionista» de Sylvain Chomet, Francia, 2010 abierto al publico joven y adulto. 

Los alumnos descubren 
sus aulas de clase 
 y a sus profesores 
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La Francofonía en el Francopé ! 



 

Trabajos durante el verano 2014 
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Instalación de televisores 
en las clases de            

PS y MS 

Nueva disposición 

En el hall de ingreso 

Mantenimiento del 
terreno de futbol 

Renovación del techo  
de la cancha de voley 

y basquet 

Insonorización en las 
aulas de clases  

del liceo 

Renovación y  
mantenimiento de la 

sala de teatro 

Instalación de pizarras 
interactivas y vidéo  

 proyectores en las clases 
de GS y CE2 

  

Intalación de video 
proyectores en las clases 

de CM1 y CM2 

Cambio del techo de la 
sala de psicomotricidad 

en maternelle 

 

Reorganización de las 
oficinas de secretarías  

para mejorar la acogida 
 y el servicio 

 

 

Arreglo de  la estación 
de SISMO 

 

Mantenimiento general 
de todo el  
colegio 

 

Renovación del material 
en la cocina del comedor 
para mejorar la calidad 
del servicio ofrecido       

a los alumnos 



Nuevos colaboradores 

Carlos Villar 
Jefe de seguridad del colegio 

Dentro de la política de mejoras 
en la seguridad del colegio, el Sr. 
Villar forma parte del equipo   
institucional desde el inicio de 
este año escolar 2014.  
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♦ Carmen Sandoval : Documentalista en la BCD 

♦ Claire Lansac: Documentalista en la BCD 

♦ Gabriela Seijas: Vida escolar primaria - auxiliar 

♦ Marie-Jeanne Beguin: Vida escolar primaria - auxiliar 

♦ Jorge Caballero: Vida escolar secundaria  - auxiliar 

♦ Nicolas Filipetti: Vida escolar secundaria - auxiliar 

♦ Nadia Paihua: Responsable del  servicio de informática 

♦ Sofía Léon: Psicóloga reemplazante 

♦ Mariana Morales: Interna en psicología 

♦ Natalia Alberti: Interna en psicología 

♦ Gisella Sánchez: Enfermera 

Nuevos profesores 

♦ Reyna Starke: Profesora en en Petite Section  

♦ Briscila Degregori: Profesora de español en 
Grande Section  

♦ Ana María Dulanto: Profesora de español en 
CE2 

♦ Mishelle Ramos: Profesora de artes plásticas  
para secundaria y liceo. 

♦ Éric le Bas de Bouclans: Profesor de historia y 
geografía para secundaria. 

♦ Venta de libros a las familias: Pago en el banco Scotiabank y entrega de los paquetes de libros a los alumnos       
directamente durante la primera semana de clase. 

♦ Nuevos horarios para Primaria: Lunes - Martes - Jueves - Viernes de 08h00 a 14h40 - Miércoles de 08h00 a 
11h40. 

♦ Talleres extra escolares: inscripciones vía intranet y inicio después de las vacaciones de abril. 52 talleres. 

♦ Comedor: Nuevos servicio de cafetería a cargo del Grupo Bufetty’s SAC. Venta de tarjetas y menú a las 7h40 en la 
entrada del colegio durante todo el mes de marzo. En abril, la venta será solo los días lunes y viernes a las  7h40. 

♦ Uniformes de deportes: Casa Helena estará presente en el colegio la primera semana de abril para continuar con la 
venta de uniformes a las familias. 

♦ Nombramiento de padres delegados de clase: a partir de este año, el nombramiento se realizará vía intranet los días 
24 y 25 de abril. 

 

Nueva organización 

03 ABRIL 2014 DE 7H40 A 16H 
Elecciones de padres representantes al  

Consejo de escuela y Consejo de establecimiento 

Javier Malca continua como coordinador de  Prosegur. 


