
   

 

 
 

Boletín del 2do  

Semestre 2014 

 

Antoine  Cutanda 
 

El nuevo Director de la Escuela Primaria del Colegio Franco 

Peruano llegó en agosto. Se integró bastante rápido en la 

comunidad franco-peruana. Para conocerlo mejor, los 

alumnos de la clase de CM2 le hicieron algunas preguntas: 
 

¿Desde cuándo es Ud. Director de escuela primaria?  

- Comencé mi carrera de Director de escuela Primaria en 

Francia hace como quince años. 

 ¿Ya trabajó Ud. como Director en otro colegio? 

- Efectivamente, muy seguido he ocupado el puesto de   

director en el extranjero. Ya sea en establecimientos       

culturales como en la Alianza Francesa de Montevideo o 

como profesor a la vez de primaria o secundaria como en 

Valladolid en España y recientemente en Dar es        

Salaam, en Tanzania. 

¿Antes de venir a Lima, en qué país estuvo? 

- En el colegio francés de Dar es Salaam en Tanzania. 

 ¿De qué nacionalidad es Ud.? 

-Soy francés. 

¿Ha sido profesor? 

- Sí, he sido profesor de francés idioma extranjero en la 

Alianza Francesa de Córdoba en Argentina. 

 

Entrevista realizada por: 

Daniela Brown (CM2A2) 

Sacha Román (CM2A1)  

Mateo Bordais (CM2A3) 

Coordinación: Sr. Bréon 

 Después de cinco años de       

trabajar al servicio del Francopé, 
el Señor Michel Dalmier se fue 
para cumplir una nueva misión. 
Ahora me concierne a mí        
continuar con su acción. 
Evidentemente los seres cuentan  
y a veces por su carisma, por su 
implicación personal que dejan 
huellas profundas y a veces     
durables. Sin embargo, lo      
esencial es que sea quien sea     
la persona, la permanencia del 
servicio a favor de todos los 
alumnos esté asegurada y yo    
me comprometo a involucrarme. 
Compromiso que será asegurado 
también gracias a la colaboración 
de todos los miembros de la    
comunidad educativa a quienes 
les agradezco anticipadamente 
por su implicación. 
 

Antoine Cutanda 
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Cambios de Profesores 

Maternelle y Primaria Secundaria y Liceo 

1.Aurélie Sala - Francés PS1  

2.Marie-Ève Lefebvre - Francés PS2 

3.Virginie Holler - Francés PS3 

4.Patricia Vega - MS2 

5.Laura Lubat -  CE1A2  

6.Bénédicte Findling - CM1A2 

7.Annie Rodriguez - CP3 

1.Laetitia Bohm - Francés 

2.Richard Escudé - Física y química 

3.Thierry Levy - Francés 

4.Olivier Prudhomme - Historia y geografía  

5.Eligio Ronceros - Historia y geografía del Perú 

6.Daniela Sotomayor - Practicante en Psicología 

7.Dasha Mamani  - Profesora de Francés 
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Prácticas en Empresas 2014 

Tierra de Talentos 
El colegio recibió cinco estudiantes de la         
Asociación « Tierra de Talentos » en la semana del 
11 de agosto,  para trabajar con los alumnos de las 
clases de Terminal. Entrenaron a los alumnos 
voluntarios a presentarse, a escribir cartas de 
motivación y a participar a una entrevista 
personal. 
 

Habiendo encontrado una gran acogida el año 
pasado, decidimos renovar esta experiencia este año en beneficio de los alumnos que 
estarán muy pronto confrontados a valorizar sus cualidades para postular a una formación 
selectiva, buscar unas prácticas o un empleo.  
El colegio se asocia a través de esta iniciativa a la formación de los alumnos para ayudarlos a 
construir su proyecto futuro. Agradecemos a las familias que acogieron a estos estudiantes. 

La orientación en el colegio Franco Peruano 

Visita de ex-alumnos de Terminal S 
 

Los alumnos de Terminal S tuvieron el placer de 
recibir el testimonio de ex-alumnos, antiguamente de 
Terminal S y actualmente estudiantes en 
universidades o clases preparatorias en Francia. Este 
encuentro fue la oportunidad de intercambios 
mutuos, permitiendo así responder a las inquietudes 
de los alumnos en diversos aspectos concretos de la 
vida estudiantil referente a trabajos y organización.  
     
Coordinación: Sra. Kervella 

En el marco de la Orientación vocacional, el      
colegio Franco Peruano ha puesto en funcionamiento 
por tercer año consecutivo, una secuencia obligatoria 
de observación en medio profesional para los       
alumnos de Seconde. Pudiendo así cada alumno,   
practicando en una empresa local, vivir una              
experiencia concreta de contacto profesional.  
Estas prácticas se llevaron a cabo el 18, 19 y 20         
de junio 2014. 
Coordinación: Los Profesores de AP de 2de 
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Foro de Carreras 2014 
En el marco del proyecto de orientación vocacional, los alumnos de 2de organizaron un foro de 
Carreras en el colegio Franco Peruano, el jueves 2 de octubre de 13h00 a 16h30.  
Este evento permitió a los alumnos conocer diferentes profesiones y así construir mejor su 
proyecto de orientación profesional.  

El Foro de Carreras en cifras: 
 

 211 alumnos participantes 
 28 expositores 
 18 profesiones 

 2 conferencias 
 1 Feria de carreras 
 64 alumnos organizadores de 2de 

Expositores: Fernando Mosquera, Catherine Beltran, Wildez Gomez, Luis Felipe Rodríguez,  
Nicolas Kail, Gabriel Gargurevich,  Sebastien Roisne, Nuno De Sales,  

Jaime Cacho-Sousa, Marcos Aspilcueta, Ricardo Guevara Bringas, José Antonio Lora,  
Mariana Montalvo, Julián Osorio, Gilles Tissier, Marc Dillat, Carlos Muñiz, Fernando Villarán,  

Julio Díaz, Marisol  Ramirez, Beatriz Oré, Solange Otiura, Yvel Hinostroza, Lenin Zuñiga,  

Fernando Retuerto Prieto, Olivier Gesbert et Genaro Hurtado 
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En el marco de preparación del trabajo para el   

bachillerato oral en español y en especial sobre 

una secuencia pedagógica en literatura española 

sobre las novelas policiales, los seis alumnos de 

Terminal L organizaron y animaron un taller de 

escritura destinada a los 23 alumnos de 5ème2. 

La Semaine du Livre et des Arts 
Du 1er au 7 juillet 

Taller de escritura 

Martes 1ro de julio 

Las clases de 5ème animadas por los alumnos de Terminale L 

La Semana del Libro y de las Artes 

del 1ro al 7 de julio 2014 

Los alumnos de 5ème habían trabajado con     

anticipación las características del texto policial 

en clase de « Lenguaje y Comunicación ». Se 

trató entonces de pasar de la teoría a la práctica, 

tanto para los « grandes » como para los 

« pequeños ».  

Los alumnos se dieron al trabajo con       

mucho entusiasmo. Compartirán muy 

pronto sus textos con el resto de la          

comunidad del liceo. 
Coordinación: Sra. Dumont 
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Un desafío de lectura teniendo como objetivo  
mejorar el dominio del idioma, promover el       
despertar cultural, dar el gusto a la lectura a los 
alumnos a través de la literatura juvenil y promover 
los momentos de intercambio entre alumnos           
al rededor de los libros, se puso en         
funcionamiento este año entre los alumnos de     
secundaria de los colegios de Concepción (Chile), La 
Paz (Bolivia) y Lima (Perú).  

Desafío lectura en el CDI 

Los cuentos: «Contes du chat perché», «La 
patte du chat», «Le chien», «Le loup» y «Le 
problème» del escritor Marcel Aymé fueron 
seleccionados desde el mes de junio por los 
colegas bibliotecarios de los tres colegios. La 
final del desafío de lectura  con los alumnos de 
6ème de los liceos de La Paz y de Concepción, 
se llevo a cabo el martes 08 de julio vía skype. 
Luego de 2h45 de competencia los alumnos del 
colegio Franco Peruano ganaron esta final. 
Coordinación: Sra. Dalmier y Sra. Gutiérrez 

Emisiones literarias en la BCD 
 

En el marco del proyecto  

«L´émission littéraire des CM1»  

e inspirada de una famosa emisión de  

televisión francesa, fueron grabados y  

visionados algunos debates literarios de los 

alumnos. 

 

Coordinación: Sra. Sandoval, Sr. Granger,  
Sr. Loiseau y Sra. Guizouarn. 
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El correo en el patio de Primaria 

El stand de " La Poste" estuvo abierto todos los 
días durante la semana del Libro y las Artes de 
12h a 12h40. Los alumnos se instalaron en las 
mesas previstas y escribieron una carta a una 
persona del colegio ( compañeros, hermanos 
(as), profesores, la Dirección, etc.). Los 
profesores de CP y CE1 ayudaron a los más 
pequeños a redactar sus cartas y a distribuir los 
sellos realizados por los alumnos de CP.  

Coordinación: Sra. Adrianzen, Sra. Feuillerat, Sra. Mendiburú, Sra. Blonz y Sra. Breuil. 

Buzón de correo 

En el correo, haciendo sellar las cartas 

Clasificación a cargo de los profesores 

Algunas estampillas hechas por los alumnos de CP 
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Participación de “La Casa de la Literatura” 
Miércoles 2 de julio 

Casi 100 alumnos pudieron aprovechar de las      
historias y leyendas peruanas narradas por               
cuatro abuelos cuentacuentos en la BCD. 

 

Los alumnos tuvieron el placer de   
divertirse y de conocer  
más de cerca el cuento  

“Los trajes nuevos del emperador” 
con el cual han trabajado en el curso 

de español. 

Los Cuentos 
Clases de CP CE1 y GS 

Animación: Sra. Degregori 

Coordinación: Sra. Lansac y Sra. Sandoval 

Los Abuelos Cuentacuentos  
 

En esos días los alumnos pudieron conocer un fabuloso títere: El emperador, sus ropajes y su 
trono además de los otros personajes de los cuentos. 
¡Fue realmente un momento mágico! 
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“Retratos en inglés”  
de las clases de 5ème2 y 5ème3  

coordinación: Sra. Jaramillo 

“El arte del circo”  
de las clases de CE1   

coordinación: Sra. Blonz,  
Sra. Breuil y Sra. Feuillerat 

EXPOSICIONES ALREDEDOR DE LA PILETA 
Durante la Semana del Libro y de las Artes 

Para el desafío de lectura, los alumnos estuvieron en parejas 
(un alumno de CE1 con un alumno de CP). Cada pareja tuvo 
que pasar por 15 talleres donde resolvieron pequeños 
ejercicios o juegos de lectura: enigmas, frases o sílabas que se 
tenían que poner en orden, preguntas sobre el texto, contar 
una historia, colorear un dibujo según indicaciones precisas. 

“Libro hecho por los alumnos 

de CP3 en el 2013”  

coordinación: Sra Deal 

“Crónicas contemporáneas” 
de la clase de 3ème1 

coordinación: Sra. Del Río 

“Las ciudades de Oro”  
clases de CE2 

coordinación: Sra. López, Sra. 
Labrette y Sr. Duranthon 

Desafío de lectura bilingüe 
Clases de  CP y CE1 guiados por las clases de CM1, el jueves 3 de julio 

Los talleres en francés o en español estaban dirigidos y validados 
por los alumnos de CM1. 
Coordinación: Sra. Mendiburú, Sra. Adrianzen, Sra. Deal,            
Sra. Blonz, Sra. Breuil , Sra. Feuillerat, Sr. Granger, Sr. Loiseau y 
Sra. Guizouarn. 
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Coordinación: Sra. Mazet 

Poemas en música 
Alrededor de la pileta el viernes 4 de julio 

 

 

 

 Los alumnos de 5ème y 6ème elaboraron "El libro del 
artista" - historia e ilustración utilizando técnicas de lápiz y 
tinta china, así como diferentes técnicas de impresión. 
 
 

Los  alumnos de 1ère elaboraron un libro de artista grupal. 
Las ilustraciones fueron elaboradas con la técnica de 
grabado llamada xilografía 
 

Coordinación: Sra. Ramos 

Recitar poesías escritas por 
los alumnos de CM2 a través 

de tubos conductores 
acústicos 

Los sopladores de poemas 
Recitar poesías por los alumnos de CM2 

Patio de secundaria y liceo, el viernes 4 de julio 

 

Coordinación: Sr. Palomares y Sra. Zubiate 

Recital de música y textos clásicos  

Exposición de Artes Plásticas 
Exposición de libros y grabados 
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Convertido en una tradición en el Colegio Franco      
Peruano desde el 2000 , este concurso de recitación es 
parte de un proyecto Institucional que reúne a 
estudiantes y maestros de las escuelas primaria y 
secundaria.  
Permite un acercamiento motivador y divertido de un 
género a menudo considerado complejo por los    
alumnos.  
Se adapta perfectamente a los programas de la       
Educación Nacional Francesa y a la AEFE para 
promocionar la lengua y la cultura francesa y 
francófona. 

Concurso de Recitación de poesías 

 

Clasificación del Concurso de Recitación 2014 
 

Clases de CE2 

1er Premio: Bailly Amilcar « Le corbeau et le renard » de Jean de La Fontaine : 90,5 puntos. 

2do Premio: Herencia Eileen, « La soupe de la sorcière» de Jacques Charpentrau : 79, 5 puntos. 

Classs de CM1 

1er Premio: Khémari Adèle, «Mes deux filles» de Victor Hugo : 90, 5 puntos. 

2do Premio: Vettier Chloé , « L’ogre » de Maurice Carême : 89 puntos. 

Clases de CM2 

1er Premio: Rannou Marianne, « Ponctuation » de Maurice Carême : 97 puntos. 

2do Premio: Cruz Maricielo,  « Le corbeau et le renard » de Jean de La  Fontaine : 92,5 puntos. 

Clase de 6ème: Ortiz Izabella , « La prisonnière » de Victor Hugo : 86 puntos. 

Clase de 5ème: Toche Jacqueline, « L’enfance » de Gérard de Nerval : 80 puntos. 

Clase de 3ème: Orna Bianca, « Ma bohème » de Arthur Rimbaud : 77, 5 puntos. 

Clase de 1ère: Traverso Daniela, « Souvenir de la nuit du 4 » de Victor Hugo, 98,5 puntos. 

Entrega de premios 
 

El lunes 18 de agosto antes del 
izamiento de las banderas, los 

alumnos ganadores del concurso 
de poesía recibieron premios y 

diplomas por su excelente 
intervención. 

 

¡Los felicitamos! 

Coordinación: Sra. Duchêne 
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Coordinación: Sra. Mazet 

Composición de un Planisferio con tapitas 

Realización de una obra de arte a la manera de Vik Muñiz 
Clases de CM2, en el patio de primaria 

Lectura de álbumes a los alumnos de GS  
 por los alumnos de CM2 

 

Patio de Maternelle Coordinación: Profesores 
de GS y CM2 



 13 

 

La Fundación de Acción contra el Hambre  se dedica a la lucha contra la desnutrición al mismo  
tiempo que garantiza agua potable y medios seguros para la población más vulnerable en más 
de 45 países y así ayudan cada año a alrededor de 7,5 
millones de personas en todo el mundo.  
 

Aporte generado gracias a la contribu-
contribución del colegio Franco Peruano   

Gracias a la participación de 470 alumnos de primaria 
del colegio Franco Peruano en una carrera a beneficio 
de la lucha contra la desnutrición, pudimos recaudar 
15,000 soles a beneficio, apoyo y mejora de los resulta-
resultados de un proyecto ya establecido para el desa-
desarrollo en Huánuco.  
 

                 Objetivos alcanzados:  
 150 niños se beneficiaron con el consumo de un su-
suplemento alimenticio proporcionado por una  cam-
campaña  intensiva y eficaz.  
 Obtención de material educativo para las familias 
que proporciona información sobre el uso correcto de 
los suplementos alimenticios que serán utilizados en la 
dieta de los niños.  
 El personal de salud fue capacitado para educar a las 
madres directamente responsables de la alimentación 
de sus hijos.  
 Fueron comprados unos equipos de evaluación de 
hemoglobina los que permiten un seguimiento cerca-
cercano para garantizar buenos resultados. 

Carrera contra el Hambre 2013 
www.carrerascontraladesnutricion.org   

Venta de libros a beneficio del Proyecto “Techo” 

Todas la tardes a la entrada del colegio durante 
 “La Semana del Libro y las Artes” 

Coordinación: alumnos de 2de, Departamento de  
Psicología y participación de padres de familia de  

alumnos de 2de. 

Construcción “Techo” 
En un gesto de compromiso social, 400 alumnos 
de diferentes establecimientos educativos de 
Lima se juntaron el viernes 12 de septiembre en 
el terreno de deportes del colegio Franco Pe-
ruano para salir a la construcción de 31 casas en 
San Juan de Lurigancho. 
 Coordinación: Sra. Tantaleán 
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Ciclo de conferencias en el marco de la sensibilización  
al cambio climático 

 

La ciudad de Lima será sede en diciembre del 2014, de la vigésima Conferencia de las Partes 
sobre el cambio climático 

(COP20) 
 
 

 Los alumnos del colegio 
Franco Peruano están siendo 
sensibilizados a lo largo del 

año escolar ante la  
problemática del cambio  

climático a través de diversas 
actividades pedagógicas así 

también por medio de  
conferencias científicas.  

 
 

Tuvimos el honor de recibir en el 
colegio a diferentes científicos de 

la IRD para compartir sus 
conocimientos con nuestros 

alumnos. 
 

Estos encuentros trataron sobre los paleo climas en el Perú (Sr. Bruno Turcq), el estudio de 
sedimentos lacustres en la Amazonía en relación con los cambios climáticos (Sra. Patricia 
Turcq) para los alumnos de TS. El Sr. Aurélien Paulmier explicó a los de 1S y TS la importancia 
del Océano y la zona OMZ en la regularización del clima. El Sr. Thomas Condom presentó a 
los alumnos de 5ème , la evolución de los glaciares en el Perú.  
 

El Sr. Alexis Chaigneau explicó a las tres clases de 6ème y CM2 el funcionamiento del Océano 
Pacífico, la formación de los vientos y la importancia del 
fenómeno del Niño en los cambios climáticos. Tuvimos 
igualmente el honor de recibir al Sr. Yann Tremblay con el 
tema "sistema depredador-presa en la Bahía de Paracas" para 
los alumnos de 6ème. Recibimos también al Sr. Olivier Dangles 
y al Sr. Eloy Cuellar con otros temas 
interesantes. 

Agradecemos a los investigadores 
del IRD por el tiempo brindado   

para  transmitir sus conocimientos 
a nuestros alumnos. 

Coordinación: IRD y Sra. Kervella 

La COP20 
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Firma del Convenio entre la DRELM y el Colegio 
Franco Peruano 

El 20 de agosto del 2014 

El presente acuerdo tiene como 
objetivo la cooperación 

interinstitucional entre el colegio 
Franco Peruano y « La Dirección 
Regional de Educación de Lima 

Metropolitana » (DRELM) con la 
finalidad de establecer una 

relación en las capacitaciones 
pedagógicas en el sector de 

ciencias para ser luego 
presentadas a los profesores de 

las escuelas primarias públicas de 
Lima asignadas por la DRELM, 

según la metodología empleada 
por la educación francesa. 

 

La Dirección de la DRELM se comprometió a establecer una permanente              
comunicación entre el colegio Franco Peruano y sus proyectos, eventos               
pedagógicos y actualización de programas dentro de la enseñanza primaria. Cabe 
señalar que se citará y se incluirá el logo del colegio en todo material publicitario referente a 
las jornadas de formación del presente acuerdo 

Visita de la televisión Francesa “France 2” en el  
Colegio Franco Peruano 

El colegio Franco Peruano tuvo el honor de recibir durante 

la semana del 18 al 22 de agosto, a dos periodistas de 

« France2 » para un reportaje para el programa de 

televisión “Complément d’enquête”, sobre la influencia  

de la cultura francesa en el mundo y mostrar el 

funcionamiento de un colegio francés en el extranjero. 
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Simulacro Nacional de Sismo  

Los visitantes fueron guiados 
por las brigadas hasta el lugar 
previsto para la espera de las 

indicaciones. 

El ejercicio preventivo realizado el 20 de 
 agosto fue una vez más una prueba del buen 

funcionamiento y de la intervención de todos los 
alumnos y personal del colegio. 

ADCA Música 2014 

Del 9 al 12 de septiembre, el colegio Newton 

organizó el Festival de música ADCA 2014,  con 

la participación de diversos grupos de música y 

canto, representando los diferentes colegios 

asociados.  

El colegio Franco Peruano fue representado 

por el grupo FRAPPÉ . 

Coordinación: Sr. Palomares 

Del 8 al 12 de septiembre, el colegio Antonio        
Raimondi acogió a los 17 colegios miembros del 
ADCA. 
El Colegio Franco Peruano participó con varias 
obras utilizando diferentes métodos de expresión 
artística. Pudimos contar con los trabajos de los 
alumnos desde la Maternelle hasta Terminal. 
 

Coordinación: Sra. Ramos 

ADCA Artes Plásticas 2014 
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Jardín experimental  

La Quinua en el Colegio Franco Peruano 
Las tres clases de 6ème sembraron en la semana del 7 de 
julio, unos granos de quinua. Se improvisó un pequeño  

jardín en el patio de secundaria para esta ocasión. El 
seguimiento del desarrollo de esta planta dará lugar a 

observaciones y estudios matemáticos y experimentales  
de esta planta hasta diciembre . 

Esperamos hacer una buena cosecha a fin de año. 
 

Coordinación: Sra. Brunet y Sra. Kervella 

La Semana de Las Ciencias y la Ecología 2014 

Del 8 al 12 de septiembre 

“Le Kiroules” 
Concurso científico de objetos rodantes para los 
alumnos de  las clases de CM1 utilizando productos 
reciclados. 

Resultados de la carrera: 

- 1er premio : CM1A1 (distancia recorrida : 40m80cm) 
- 2do premio : CM1A3  (distancia recorrida: 36m40cm) 
- 3er premio : CM1A2 (distancia recorrida : 30m60cm) 

Coordinación: Sr. Granger  

Exposición  “Amazing Science” 
 

En colaboración con el Servicio Cultural de la 

Embajada de Francia en el Perú y la 

Delegación Regional de Cooperación para 

América del Sur, esta exposición abierta al 

público se llevó a cabo alrededor de la pileta 

durante  toda la semana. 

Fue una exposición lúdica y bastante 

ilustrada, en idioma francés y español que 

llevó al público por un recorrido científico 

muy interesante ayudando a entender que 

lo que fué ficción hace años, es hoy en día la 

ciencia  que nos ha cambiado la existencia . 
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El rally de matemáticas 
 
Participación de los alumnos de las clases de CE2 
Coordinación: Sra. Blonz 

« Semilla de Investigador » 

Las tres clases de CM2 animadas por los alumnos de  4ème . 

Del 3 al 5 de septiembre.  Final y entrega de premios: en el 

transcurso de la semana del 23 de septiembre.  

Coordinación: Sr. Rannou  

Reportaje Tarapoto 
 
Elección del mejor reportaje sobre biodiversidad hecho luego del 
viaje a Tarapoto por los  alumnos de 2de. 
Coordinación: Sra. Moulin  

El rally de las Ciencias 
 

Participación de los alumnos de 4ème 
Coordinación: Sr. Pichon y Sra. Jouault 

Como funcionan  
los órganos humanos 

 
Exposición en el CDI sobre el cuerpo humano, hecho con  
materiales reciclados. 
 
Coordinación: Sra. Brunet y Sra. Lagrange 
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Compromiso de las buenas acciones ambientales 

 

Sensibilización al reciclaje y campaña de reciclaje de 

papeles y vasitos de plástico en todas las clases de 

primaria, secundaria y liceo, organizada por los alumnos 

de las clases de 3ème. 

Creación y exhibición en los 3 patios de un compromiso 

de buenas acciones ambientales. 

Coordinación: Sra. Brunet y Sra. Lagrange  

Creación de monstruos  
 

Exposición efímera con objetos de recuperación en el 
patio de primaria. 
 
Participación de las tres clases de CE1  
Coordinación: Sra. Blonz 

Concurso “Los Centinelas del clima” 
 

Se efectuaron diferentes exámenes para 
seleccionar entre los alumnos de secundaria 

y liceo, a los expertos centinelas del clima 
que representarán al Colegio Franco Peruano 

en las conferencias de la COP20  
en el Perú  en  diciembre del 2014. 

Se organizaron tres exámenes para escoger a 
los representantes en los siguientes rubros: 

 

 Experto Científico 
 Experto  Traductor 
 Experto Reportero 
 Experto Redactor 
 Experto Gráfico 
 Experto Coordinador 

Agradecemos a los profesores miembros del jurado 
 

Coordinación: Sra. Kervella 

 

 

Hábitos ecológicos en el 
colegio
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Encuentro Familiar 2014 
Sábado 18 de octubre 

Presentación del coro de primaria 
Coordinación: Sra. Lagrange 

Juegos para todas las edades 

El Bingo con premios muy interesantes 
Animación: Sra. Castro y Sr. Canales 

Concurso de canto y música Scotialive 

Talleres de creación para los pequeños y  
venta de diversos productos 

La coreografía de Christophe 
Nesta fué todo un éxito 

Ganador del concurso   
el mejor cantante 

 

Carlos Vallenas Wiesse 

Ganadores del 
concurso del mejor 

grupo 

Los visires de Singapur 
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Paseo de antorchas 
Viernes 4 de noviembre 

Un año más pudimos       
disfrutar del paseo de 

antorchas donde 
participaron más de 500 

niños acompañados por sus 
padres y familiares. 

 
Un recorrido lleno de 

colores y sonrisas,  
acompañado por los 

Directores del colegio y una 
comparsa. 

 
Agradecemos a la 

Municipalidad de Surco y a 
Serenazgo por su apoyo y 

colaboración. 

De regreso al colegio, los 
alumnos donaron sus antorchas 
para un colegio de San Juan de 

Miraflores 
 

Disfrutamos igualmente de un 
karaoke y venta de pizzas, 

anticuchos y picarones. 
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Conmemoración del centenario de la primera 
Guerra Mundial 

  1914 : Comienza la 1ra Guerra Mundial en Europa. 

2014 : Un siglo después y de mucha relflexión, Francia conmemora este recuerdo 

 

Esta conmemoración constituye la memoria de los 

problemas más importantes como la comprensión de 

un evento que implicó el conjunto de la sociedad 

francesa, europea y de numerosos países del mundo 

entero. Los últimos sobrevivientes de esta época van 

desapareciendo y Francia desea transmitir estos  

recuerdos a las generaciones actuales.  
 
 

Cien años después de este conflicto, su 

conmemoración es la ocasión de interrogarse 

sobre la violencia que ocasionaron los hombres y 

que sufrieron las víctimas, poniéndolos en 

perspectiva con la violencia de nuestros tiempos, 

llevando un mensaje de paz para contribuir a la 

construcción de un futuro común. 
 

 

 

 

El Colegio Franco Peruano se une a este recuerdo 

organizando una exposición abierta al público 

alrededor de la Pileta hasta el viernes 28 

noviembre, de 8 am a 9 am y de 3 pm a 4 pm. 

 

 
 

Para esta ocasión, el Departamento de Historia 

presenta el trabajo realizado por los alumnos y la 

presentación de la exposición hecha por la Oficina 

Nacional de Soldados Veteranos (ONAC). 

Esta conmovedora exposición está dedicada a 

transmitir los recuerdos de este conflicto a la 

comunidad Franco-peruana.. 

Coordinación: Sr. Meneau 
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Conmemoración de la visita del General  
Charles de Gaulle al Perú 

En 1964, el entonces Presidente de la República Francesa, General Charles de Gaulle realizó un 

gran viaje de tres semanas por Sud América, llegando así hasta el Perú.  

50 años más tarde, el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Embajada de Francia en el Perú 

desearon conmemorar la importancia de este viaje. 

 

El Colegio Franco Peruano estando directamente implicado por esta visita ya que el General de 
Gaulle visitó nuestro colegio, los alumnos de 1ère se asociaron a esta conmemoración a través 
de documentos realizados sobre el Perú, Francia y el mundo en los años 1960. 
 
Asistieron a una muy interesante conferencia dada por la Sra. Juliette Dumont, historiadora en 
la Universidad  La Sorbonne Nouvelle, sobre las relaciones de Francia y Sud América desde el 
siglo XIX. 
 
 
Los alumnos realizaron igualmente unas     
entrevistas con ex alumnos del colegio que 
guardan aún recuerdos de esta visita. 
 
Coordinación: Sr. Mercier 



 24 

 

Campeonatos ADCA 2014 

Un agradecimiento especial a Diego Melgarejo por la coordinación y a  
Juan Guanilo por su apoyo a los equipos 

3er puesto en voleibol infantil 

5to puesto en futbol categoría infantil 4to puesto en básquet menores damas 

Tuvimos el honor de contar con la presencia de su Excelencia Fabrice Mauriès, Embajador de 
Francia en el Perú para la premiación de nuestras campeonas ADCA atletismo categoría  

menores damas, durante el izamiento de las banderas el lunes 3 de noviembre. 

1er puesto en Vóley Menores 


