
 
 

Estimados miembros de la comunidad del Colegio Franco-Peruano, 
 
 

El año escolar 2015 ha comenzado en excelentes condiciones. Con el éxito de los buenos       

resultados del 2014, este año el colegio acogerá a más de 1084 alumnos. 

Los trabajos realizados durante el verano ofrecen un ambiente en buenas condiciones y       

acogedor. 

Los equipos pedagógicos demuestran una vez más la búsqueda de la excelencia a través de   

su trabajo diario y de sus numerosos proyectos que se desarrollarán durante los próximos 10 

meses del año escolar. 

El colegio, con el apoyo financiero y la experiencia de la AEFE, continuará su misión educativa, 

uniendo la cultura y los valores franceses a una identidad peruana variada y dinámica. 

En esta época en que los principios de libertad, igualdad y fraternidad se revelan ser más que 

nunca necesarios, les deseo a todos un excelente año 2015. 

Ingreso escolar 

2015 

¡Viva el Francopé! 
 
 

El Director General 
Dominique AIMON 



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

Por séptimo año consecutivo, se organizó un ingreso participativo para los alumnos de 1ro de secundaria y de la clase 

de 2nde con un almuerzo, reuniendo alumnos, profesores, equipo de dirección y padres de familia. Esta reunión       

permitió presentar nuestros objetivos del nuevo nivel escolar, presentar una clase modelo y consolidar la comunicación 

entre las familias y el equipo de profesores. 

Inicio escalonado de las clases de Petite Section 

Como cada año, con el objetivo de favorecer la integración de los alumnos de 

Petite Section en Maternelle,  el ingreso al colegio ha sido progresivo, es decir              

en pequeños grupos durante tres días. 

Los alumnos            

descubrieron sus 

aulas y  

conocieron a sus 

profesores. 
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Inicial y Primaria 



Nuevos colaboradores 
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Nuevos profesores 
1. Simone Do Carmo - Profesora de portugués 

2. Marie-Eve Hoguet  - Profesora de inglés 

3. Sandra Jacq - MS1 

4. Emma Le Pellec - CE2A3 

5. Olga Saavedra - Profesora de español 

 Del 18 al 20 de marzo: Designación de padres delegados de clase 

 31 de marzo: Elecciones de los padres representantes en el        

Consejo de Establecimiento y en el Consejo de Escuela. 

NUESTROS ENCUENTROS DE INICIO DE AÑO 

1. Marcial Curo - Obrero 

2. Wesley Fernández - Vida escolar 

3. María García - Bibliotecaria 

4. Milagros Lecca - Vida escolar 

5. Guillermo Padilla  - Practicante en informática 

6. Sheila Palomino - Asistente de  psicología 

7. Vanessa Palomino - Vida escolar 

8. Hernán Santivañez - Vida escolar 
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Mantenimiento y mejoras durante el verano 2015 
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Instalación de un protector solar en el  
área de juegos de primaria 

Mantenimiento del campo de fútbol de primaria 

Mantenimiento del campo de fútbol de secundaria 

Instalación de un tablero interactivo en la  
biblioteca de primaria 

Instalación de tableros interactivos para 
las clases de 1ro, 4to y 5to de primaria  

 

Implementación de seis mesas de picnic en el 
área de primaria y secundaria 

 

Mantenimiento general de todo el colegio 

 

Instalación de un tablero interactivo en  
la sala de permanencia de primaria 


