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 Boletín   

1er Trimestre 2014 

La seguridad en el colegio Franco Peruano 

SIMULACRO DE SISMO 
 

El jueves 20 de mayo 2014, el colegio Franco Peruano organizó el segundo simulacro general 
de evacuación . 
Este ejercicio constó de dos partes: 
1. Evacuación inmediata en los círculos de seguridad de cada clase. 
2. Evacuación final de todo el colegio en el campo de fútbol. 
Los alumnos acataron las recomendaciones impartidas y se agruparon en 
sus respectivos círculos de seguridad acompañados por sus profesores. 
La evacuación fue rápida y se desarrolló como está indicado en nuestro 
plan de seguridad interno. Este ejercicio permitió igualmente entrenar a 
las brigadas (personal del colegio identificado y encargado de la           
seguridad en caso de sismo o incendio) y  simular los primeros auxilios. 
 
 
 
 
 
 
 

 
El resultado de este ejercicio general, fue positivo 
porque el conjunto de la comunidad educativa tuvo 
en cuenta todas las recomendaciones. Otros           
simulacros estarán organizándose regularmente  
con la finalidad de estar preparados y reaccionar 
eficazmente en diferentes momentos de la jornada 
escolar. Próximamente enviaremos a los padres de 
familia el procedimiento para recoger a los alumnos 
en caso de un probable sismo de fuerte magnitud.  
Nota: Durante el sismo ocurrido el martes 3 de     
junio, se evidenció la eficacia de estos simulacros. 
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Tuvimos el honor de recibir al señor Chiri,  
Director de la   

« Casa de la Literatura »   
y un equipo de especialistas de la literatura, 
quienes pudieron descubrir esta magnífica 

exposición “Albert Camus 1913 - 2013” 

« Albert Camus » 
Exposición numérica e interactiva alrededor de la pileta,  
dedicada al escritor-filósofo premio Nobel de literatura  

 

La semana de la Francofonía, que se llevó a cabo 
del 17 de marzo al 3 de abril, presentó con gran 
éxito la exposición itinerante "Albert Camus      
1913-2013" en la entrada de la biblioteca. Esta              
exposición se realizó gracias al apoyo del Servicio 
Cultural de la Embajada de Francia, cuyo sistema 
interactivo digital, permitía con un simple escaneo 
con un smart-phone o una "tableta" en los 
"Códigos QR" de los paneles, descargar una        
aplicación con acceso a los documentos de la      
exposición. Luego, los visitantes navegaban libremente en carruseles de imágenes, textos     
explicativos, documentos de archivos de sonido, cine y televisión, extractos de obras,             
citaciones, etc. 
Las diferentes clases de francés del colegio pudieron interactuar en esta exposición, contando 
con el material del CDI. 
 

Coordinación: Sra. Gutiérrez y Sra. Dalmier  

La Francofonía en el colegio Franco Peruano 

El cine en el LFP 

En el marco de la Semana de la Francofonía 
con el apoyo de la Embajada de Marruecos y 

el Servicio Cultural de la Embajada de       
Francia, se presentaron tres películas en el 

mes de marzo 
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Compañía Suiza APSARA 
"No es tiempo de sirenas " 

 

En el marco de la Semana de la Francofonía 
y con la participación de la Embajada Suiza, 
los estudiantes de 2de y Terminal asistieron 
el 2 de abril, a la presentación de teatro: 
"No es tiempo de sirenas ". 
 
 
 

"Confrontar la realidad, reconsiderar 
sus aspiraciones y evitar las trampas"  
Es medianoche y dos hermanas, de 
unos cincuenta años, llegan cargando 
un baúl con sus cosas a un hotel de  
mala muerte. La decepción es enorme, 
y por una buena razón! Victoria y     
Gloria,   dejaron todo en el Caribe para 
probar suerte en Europa. 

 

Desde el principio, el sueño se revela mucho menos  
mágico que lo esperado. Aquí se ven obligadas a           
enfrentar la dura realidad. 

Un espectáculo con mucha fineza, marcado por un ritmo 
de cantos que nos lleva dentro de un universo lleno de 
colores de la vida del artista.  

Una trágico-comedia en un escenario cerrado que expone 
el difícil día a día, una constante angustia evitando las 
trampas de la inmigración. 

La Francofonía en el Colegio Franco Peruano  

Un agradecimiento  especial a la  
Embajada Suiza que colaboró con 

esta organización 



 4 

 

COP 20 2014 “Centinelas del clima” 

Cada año, la organización de la UNFCCC (United Nations Framework Convention Climate   

Change) organiza una conferencia internacional para tratar de establecer políticas comunes 
contra el calentamiento global, llamada " Conferencia de las Partes " (COP).  

En el 2014 se llevará a cabo la vigésima conferencia en Lima del 1 al 12 de diciembre.  
Cabe resaltar que en el 2013, la última conferencia que se llevó a cabo en Varsovia no dio un 

buen resultado. En cuanto a la COP prevista en París en el 2015, se espera establecer ciertos 
compromisos comunes con  todos los países del mundo. 

En el colegio Franco-Peruano, hemos decidido participar todos juntos en esta lucha contra el 
calentamiento global. El colegio ha creado un blog que tiene como objetivo presentar nuestro 

trabajo y nuestras reflexiones sobre este tema y también demostrar que todos podemos      
alcanzar comportamientos eco-responsables a diario para tratar de limitar el impacto de      

nuestras acciones en el clima.  
¡Todas sus contribuciones, todos sus testimonios, todas sus ideas son bienvenidas! 

También estamos preparando un equipo de “Centinelas del Clima” constituido por los alumnos 
del colegio expertos en diversos campos. Este equipo estará representando al colegio Franco 

Peruano en las conferencias oficiales y nos mantendrán informados a diario de lo que se      

presenta en la "COP 20" en diciembre de 2014. 

Coordinación: Sra. Kervella, SVT, Lima  
Para más información, los invitamos a visitar: http://lfrancope.edu.pe/web2/cop  

Conferencias del Instituto de Investigación y Desarrollo - IRD - 

COP 2014 en el Colegio Franco Peruano 

Fecha Investigador Tema 

Lunes 23 de junio 
Bruno Turcq 

y  
Patricia Turcq 

 
Paleoclimas en el Perú 

Miércoles 25 de junio 
 

Thomas Condom 
Cambios climáticos de los glaciales 

y recursos en agua asociados al  
Perú 

Lunes 30 de junio Aurélien Paulmier Océano y gas a efecto de              
invernadero (GEI) 

Lunes 30 de junio 

Cesar Paz 
Julia Justa 

Chef du Tribu 

 

Efectos visibles del recalentamiento 
climático en la Selva 

Viernes 11 de julio Alexis Chaigneau La Corriente del Niño y los vientos 

http://lfrancope.edu.pe/web2/cop
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Gracias a esta participación de los alumnos del    
colegio en esta acción, contamos con muchas   
familias y alumnos que se comprometieron a    

realizar un gesto eco-responsable a diario. 

 

En el colegio Franco Peruano, creemos que es importante actuar. Una 

primera acción se llevó a  cabo el sábado 14 de junio durante el    

Mercado de Pulgas, implicando a toda la comunidad educativa,    

comprometiéndose los alumnos y las familias a tener                     

comportamientos eco-responsable para reducir el impacto negativo 

sobre el medio ambiente. 

 
 

       Tuvimos el honor de recibir al Vice-Ministro del Medio Ambiente Sr. Gabriel Quijandría 

Los gestos eco responsables 
Stand COP20 en el Mercado de pulgas 

Coordinación: Sra. Kervella 
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Concurso Internacional de Matemáticas 

“Kangourou” 

Este concurso académico y nacional, las Olimpiadas de geociencias, fueron creadas en el 2007 

por el Ministerio de Educación Nacional Francés en el marco del Año Internacional del Planeta 

Tierra.  

Los ganadores de este año 2014 son: 
 

 Louis GUEZENNEC de Terminal S por haber obtenido un lugar en la 34° rango 

 Jérémie SUBRINI de Terminal S por haber obtenido un lugar en la 34° rango 

 Diego CONDORI de 1ère S por haber obtenido un lugar en la 56° rango 

 Isabella RUBINI de Terminal S por haber obtenido un lugar en la 56° rango 

 Daniel ZEGARRA de 1ère S por haber obtenido un lugar en la 56° rango 

 
Para más información: http://eduscol.education.fr 
 

Coordinación en el colegio: Sra. Kervella 

Ganadores de las Olimpiadas Nacionales de  

geociencias 2014 organizadas por l’AEFE 

El jueves, 20 de marzo del 2014, por noveno año 
consecutivo, los alumnos de CM1, CM2, 6ème, 
5ème y once estudiantes de la 4ème a la 2de        
del colegio Franco Peruano participaron                
oficialmente en el concurso internacional 
"Kangourou" de Matemáticas, contando con un  
total de 319 alumnos participantes.  
Este concurso, cuya duración es de 50 minutos,  
contiene 24 preguntas de opción múltiple de        
dificultad creciente y se propone el mismo día en 
todos los colegio de Francia y en los colegios  
franceses del mundo.  

 

Los ganadores recibirán un diploma con el puesto 
obtenido en la clasificación internacional, una revista de 

matemáticas y premios para los mejores clasificados que 
se les entregará durante la Semana de las Ciencias y la  

Ecología en septiembre del 2014.  

Coordinación: Sra. Collin 

http://eduscol.education.fr/
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Salidas Pedagógicas 

Visita de la Zona Humedal de la  
Reserva Natural de los  Pantanos de Villa 

 

Los alumnos de las tres clases de 6ème pudieron hacer 
trabajo de campo, comprendiendo así el concepto de 
la importancia de preservar esta área de refugio para 
diversos grupos de animales, cerca de Lima.  
 

Coordinación: Sra. Kervella, Sra. Brunet y Sr. Lanuit 

Visita al Laboratorio de criminología  
de la Policía Nacional  

 

Encuentro con el forense y descubrimiento del           
laboratorio biológico, antropométrico, balística y      
laboratorio de identificación de retratos robots.  
Salida realizada el 2 de marzo para las clases de 2de. 
Coordinación: Sra. Kervella, Sr. Pichon y Sr. Roudière  

Visita de "La planta de la Atarjea" de SEDAPAL  
Tratamiento de Agua del Río Rímac  

 
Los alumnos de 5ème aprendieron las diferentes        
etapas del tratamiento del agua hasta convertirla en 
potable, es decir apta para el consumo humano. En      
el proceso, constataron que el agua llega oscura y muy 
cargada de contaminantes sólidos procedentes de la 
actividad humana.  
Recibieron una primera sensibilización sobre la           
importancia de preservar este recurso que es nuestro   
y que alimenta el 70% de la población de Lima.  
Salida del 29 de marzo. 

             Coordinación: Sra. Brunet 

                                                                        Aprender a leer y escribir con Anne Frank  
 
Anne Frank es conocida en el mundo entero a través 
de su diario escrito en la clandestinidad. Ávida lectora, 
también escribió un libro de cuentos. Inspirados en 
esta joven escritora, esta exposición fue creada en  
paralelo con talleres para promover entre los alumnos 
de 9 a 15 años, a través de una serie de actividades, la 
importancia de la lectura y la escritura. Exposición   
organizada por la Embajada de Holanda y el colegio 
"Casuarinas". Participaron las clases de 6ème, el día 24 
de marzo. Coordinación: Sr. Kervella 
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Fiesta de la Danza 
Por cuarto año consecutivo y con mucho éxito, se llevó a cabo la Fiesta de la Danza el martes 
29 y el miércoles de 30 de abril en el colegio durante la pausa del medio día. Los alumnos    
presentaron sus propias coreografías en diferentes géneros y   
estilos musicales. La Marinera Norteña estuvo homenajeada por 
el numeroso público. 

Otras salidas Pedagógicas de abril 
 

 Salida al MAC - alumnos de 1ère opción arte, el 2 de abril 
  Coordinación: Sra. Ramos   
 Salida al MAC - alumnos de CM2, el 3 y 4 de abril 
  Coordinación:  Sra. Mazet, Sr. Bréon y Sr. Bellaigue 
 Salida Ruta Mario Vargas Llosa - alumnos de 1ère, el 4 de abril 
  Coordinación: Sra. Cevallos y Sr. Kervella 
 Salida a la Casa de la Literatura - alumnos de 1ère L, el 25 de 
abril - Coordinación : Sr. Kervella y Sra. Cevallos 
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Semana de la Orientación 
 

Del viernes 06 al miércoles 11 de 
junio 2014, el LFP acogió a la Sra. 
Nadine MONSANSON responsable 
de la Misión Orientación AEFE - Sud 
América en el marco de la "Semana 
de la Orientación, edición 2014 ."  
El programa de este año se dirigió a 
los diferentes miembros de la      
comunidad escolar a través de     
reuniones informativas, de trabajo  
y conferencias. Se prestó más    
atención a los estudiantes y padres 

de familia del ciclo Terminal y a la formación de los profesores de secundaria y liceo.  
Coordinación: Sr. Mercier, Sra. Briançon y Sra. Vílchez 

Reunión de la AEFE  

Agencia para la Enseñanza del Francés 
en el Extranjero 

Seminario de Directores Generales de  
Colegios Franceses AEFE en la Zona AMSUCA 2014 

 

El colegio Franco Peruano acogió, del 

martes 2 al viernes 6 de junio, a los    

Representantes de la Dirección de la 

AEFE, a los Directores Generales y a los 

Directores de Primaria de los colegios 

franceses en los diferentes países de la 

Zona AMSUCA (Argentina, Bolivia, Chile 

y Uruguay)  en un seminario organizado 

para coordinar los objetivos y definir el 

plan de formación común para el 2015 
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PROYECTO NACIONAL BECA 18 

Curso de formación en metodología de  
Matemáticas y Ciencias Físicas 

 

Beca 18 es un programa del Estado Peruano que 
ofrece 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 prepara a 
13 estudiantes para integrar una universidad    
francesa en septiembre del 2014.  

 

 

El colegio ha  sido solicitado por su  

experiencia en la formación metodológica 
en ciencias.              

 
 

El colegio abre sus puertas a estos 13  

estudiantes a través de cuatro talleres     
animados por el Sr. Cabello, profesor de 
ciencias física y química y el Sr. Pichon,  

profesor de matemáticas 
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Visitas en el Colegio 

Joseph Ndwaniye  

En el marco de las actividades de la Francofonía 2014 y 
gracias al apoyo de la Embajada de Bélgica en el Perú, 
el colegio recibió la visita del escritor Joseph Ndwaniyé 
quien trabajó con los alumnos de las 3 clases de 3ème 
 

 

Nació en Ruanda en 1962. Vive en Bélgica desde hace veinte 
años y es licenciado en Gestión Hospitalaria.  
Actualmente  se encuentra trabajando en las Clínicas  
Universitarias Saint-Luc en Bruselas y dedica su tiempo  libre a 
la escritura de novelas. 
 
“Promesa hecha a mi hermana” es su primera novela inspirada en su vida personal. 

 
Daniel Soulier 

 
El colegio Franco Peruano tuvo el placer de recibir al actor 

francés Daniel Soulier, el lunes 28 de abril interpretando    

Cuatro Cuentos del escritor francés Guy de Maupassant: “Un 

día en el campo”, “Idilio”, “Señorita Harriet” y “el Regreso”  

 

En el escenario Daniel Soulier, nos invita a viajar en compañía de todos estos personajes para 

los cuales Maupassant tenía un especial afecto. Con una decoración minimalista compuesta de 

una tela beige, un taburete y una vestimenta del siglo XIX, este actor releva así un "desafío  

aterrador y seductor" y con la fuerza de su voz logra por 

sí sola dar vida a las imágenes extremadamente precisas 

de Maupassant " Este espectáculo ha sido presentado 

en varias oportunidades  coronado siempre por el éxito. 

http://www.encres-vagabondes.com/infos/

maupassant.htm 

 Participaron las 3 clases de 2nde. 

Coordinación: Sra. Duchêne y Sr. Lacoste 

http://www.encres-vagabondes.com/infos/maupassant.htm
http://www.encres-vagabondes.com/infos/maupassant.htm
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Tahar Ben  Jelloun 
 
Por iniciativa de la Embajada de Francia, tuvimos el 
honor de recibir el miércoles 21 de mayo en  el teatro 
del colegio, al famoso escritor franco-marroquí Tahar 
Ben Jelloun, autor de 39 obras y beneficiario de           
numerosos premios y honores, para un conversatorio 
con alumnos de 3ème sobre los siguientes temas: 

 
 El oficio de escritor, 
 La inter culturalidad, 
 El compromiso del ser artista. 

  
 

            Hirsz Litmanowicz  
 

En el contexto del trabajo  
pedagógico realizado en la clase  

sobre la 2da Guerra Mundial con los 
alumnos 3ème, tuvimos el honor de 

recibir el martes 20 de mayo al  
Sr. Hirs Litmanowicz, último  

sobreviviente del  
Holocausto en el Perú con el tema  

"Testimonio de Auschwitz"  
 

Este encuentro con el Sr. Litmanowicz permitió a los alumnos 
conocer el testimonio de un sobreviviente de los campos de 
la muerte durante la Segunda Guerra Mundial y de               
interrogarlo sobre esta terrible experiencia que no debe    
nunca desvanecerse en la memoria de todos. 
Coordinación: Sr. Meneau 

Visitas en el colegio 

Recompensado por la Academia Goncourt 
en 1987, el Sr. Ben Jelloun actualmente es 

parte de los diez miembros de esta  
prestigiosa academia 
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Por cuarto año consecutivo, el Mercado de Pulgas, abrió sus 
puertas a más de 120 expositores permitiendo a las familias, 
no sólo vender sus objetos en desuso, sino también demostrar    

mediante esta organización y participación un gran gesto de solidaridad de las familias con el 
proyecto "Techo" para ayudar a construir casas para las familias más necesitadas del país. 
Desde el día anterior y muy temprano por la mañana del sábado, un equipo del colegio instaló 
las mesas, sillas, etc. Conjuntamente los alumnos de 2de y padres de familia involucrados y 
motivados por esta acción, instalaron el stand de comida, contando con la donación de los  
padres del colegio, de deliciosos pasteles, sándwiches, crepes, entre otras cosas. Se vendió    
igualmente juguetes y libros donados por la        
comunidad del Francopé.  
 

 

Agradecemos igualmente a nuestro querido e 

infaltable “radio camiseta” Carlos Canales que 

estuvo presente para animar esta actividad, al 

servicio de psicología por guiar y trabajar con 

los alumnos de 2de en el proyecto social 

“Techo” y a todos aquellos que participaron. 

¡Hasta el próximo año!  

Coordinación: Sra. Tantaleán 

 

Felicitaciones a los alumnos de 2de que gracias 

a su organización, esfuerzo y entusiasmo      

lograron recaudar S/. 13,207.65!! 

(el equivalente a dos casas y media) 

 

Mercado de Pulgas 2014 
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Trabajos de renovación en el colegio FP 

 
Instalación de una malla de 
protección para los rayos  

solares en el área de juegos 
de la maternelle 

 
Implementación de bancas 

en el área de juegos de     
primaria 

 

Instalación de una  pantalla 
plasma en el patio de        

secundaria con la finalidad 
de visualizar en directo las 
informaciones de nuestra 

estación sismográfica 

 
Mejoras en el espacio de 

Orientación en el CDI para 
afichar más informaciones 

de interés para los   
alumnos de secundaria y  

liceo  

 
Renovación del piso         

alrededor de la pileta 


