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Boletín  2015 
Marzo - Abril - Mayo 

La AEFE y la COP21 
Dos alumnos del Colegio en el encuentro realizado en Le Bourget, Paris - Francia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

El 6 de mayo, en el liceo Le Bourget, en Francia, se realizó una ronda de negociaciones          

internacionales para la COP21 con la participación de los alumnos de los liceos de París. Fruto 

de un año escolar de preparación, el ensayo de la próxima conferencia sobre el clima "París 

2015", congregó a los alumnos de 14 liceos de la región de Paris, donde presentaron sus       

argumentos para construir alianzas y negociar, al igual que los Gobiernos, en una conferencia 

internacional. En esta ocasión, Gabriel Escobal de la clase de 1ère y Carla Campos de la clase de 

2de, Centinelas del Clima de la COP 20 , acompañados por la Sra. Kervella, compartieron su   

experiencia y pasaron la antorcha a sus homólogos de Paris.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Mayor información en: http://www.aefe.fr 

En esta Visita a Paris, la Directora de la    
AEFE, Sra. Hélène Farnaud-Defromont, 
recibió a la delegación del colegio Franco 
Peruano. 
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Estos dos representantes de los equipos de 

Centinelas del Clima del Colegio Franco Peruano 

tuvieron el honor de entrevistarse con el Señor 

Ministro del Ambiente, Manuel Pulgar Vidal, 

antes de su viaje a Paris. 
 

Esta entrevista permitió llevar el mensaje del 

Señor Ministro a todos los participantes del  

encuentro en el liceo “Le Bourget”, durante su 

intervención en el discurso de inauguración, 

llevando un mensaje de incentivo y esperanza 

para el desarrollo de la COP21 en Paris.              
 

De igual manera nuestra delegación pudo presentar 

una síntesis de la COP20 que tuvo lugar en Lima en 

diciembre del 2014. La presencia de los alumnos 

fue realizada con la presentación de la exposición 

“Wayra” sobre el cambio climático, realizada en  

base al trabajo de los alumnos del Proyecto COP20 

2014.  

 
 
 

        
     

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Mayor información en:  http://lfrancope.edu.pe/web2/cop/category/travaux-deleves/   

Entrevista de Gabriel Escobal y Carla Campos con el    
Señor Manuel Pulgar Vidal, Ministro del Ambiente 

Esta exposición fue coronada por la            
presencia de la Ministra de la Ecología, 
del    Desarrollo Sostenible y de la 
Energía, Señora Ségolène Royal y la 
Ministra de la Educación  Nacional,  
Señora Najat Vallaud-Belkacem.  

La exposición estará siendo presentada en 
los colegios de Paris, hasta la COP21 en     
diciembre 2015. 

Coordinación:  Sra. Kervella 

http://lfrancope.edu.pe/web2/cop/category/travaux-deleves/
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Concurso internacional de matemáticas 
“Kangourou 2015” 

12 alumnos de 1ère fueron seleccionados para participar en  

las Olimpiadas Internacionales de Matemáticas 2015, organizadas por la AEFE. 
 

La AEFE promociona este evento para desarrollar el interés del público joven en las matemáticas 

y motivarlos a emprender la búsqueda científica, abordando la resolución de los problemas con 

una cierta apertura de espíritu y con el objetivo de familiarizarse con estas ciencias de manera 

dinámica y original. El objetivo es crear nuevas vocaciones científicas en el mundo de la red 

francesa de los colegios a nivel nacional e internacional. 
 

Coordinación en el colegio: Sr. Pichon 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mayor información en: http://www.aefe.fr/vie-du-reseau/zoom-sur/les-olympiades-scientifiques/edition
-2014/olympiades-de-mathematiques 

Olimpiada de matemáticas 2015  

Miércoles 18 de marzo 

Por décimo año consecutivo, el Colegio Franco Peruano participó oficialmente en el  concurso francés 
“Kangourou” de Matemáticas que se llevó a cabo en el colegio el jueves 19  de marzo de 10h15 a 11h. 

 

Este concurso se realiza internacionalmente en los colegio de la red francesa desde 1991 e involucra a 
todos los alumnos desde CM1 hasta el primer año del liceo (2de). 

 

Cuenta con dos clasificaciones: los « Craks », que son los que han obtenido el mejor puntaje y la          
clasificación « prudencia”, de los alumnos que han respondido correctamente a la mayor cantidad de 
preguntas sucesivas. Estas dos clasificaciones serán premiadas a nivel internacional y a nivel interno    

en el colegio (según la clasificación de los 
primeros puestos). Se otorga premios de 
participación a cada alumno, y para los    
mejores resultados a nivel internacional, 
estos pueden ser desde juegos didácticos 
hasta viajes o encuentros en Europa. Los 
premios serán entregados en el marco de la 
Semana de las Ciencias y de la Ecología en 
septiembre del 2015. 

Coordinación en el colegio: Sra. Collin 

http://www.aefe.fr/vie-du-reseau/zoom-sur/les-olympiades-scientifiques/edition-2014/olympiades-de-mathematiques
http://www.aefe.fr/vie-du-reseau/zoom-sur/les-olympiades-scientifiques/edition-2014/olympiades-de-mathematiques
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-          CM2: Juliette Guevara  (Embajadora de primaria) 
-          5°1  :  Andrea  Ibarcena (Embajadora  de secundaria) 
-           4°1 : Mathilde Humen ( Jocker) 
-          4°2  :  Maelle Locatelli ( intérprete/mediadora) 
-          1°ES : Louana Encinas (Embajadora del liceo) 

Jóvenes Embajadores 2015 

El Colegio Franco Peruano participó nuevamente 

en la final regional de Sudamericano del cono   

andino de "Jóvenes Embajadores” que se realizó 

en el colegio francés de La Paz en Bolivia, del 23 al 

27 de marzo de 2015. 
 

El concurso “Jóvenes Embajadores” creado por el 
Servicio pedagógico de la AEFE y bajo el patrocinio 
de la UNESCO, en colaboración con la Comisión   
Nacional Francesa para la UNESCO, pone en obra, 

desde la primaria hasta el liceo, las competencias de multilingüismo y de reflexión lingüística y 
cultual sobre las problemáticas internacionales actuales. Desarrollado en base a torneos de 
oratoria, "Jóvenes Embajadores”, se basa en prácticas orales diversificadas, orientadas por la 
pedagogía del CECRL (Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas). Las                   
intervenciones orales se hacen en francés y en el o los idiomas del país seleccionado.              
Están acompañadas de síntesis en inglés. Es una manera de promocionar los valores                         
humanistas promovidos por la AEFE en una lógica de red mundial de todos los alumnos de los 
colegios franceses acreditados. 
 

El equipo que representó al colegio Franco Peruano fue seleccionado durante las finales        
organizadas por nuestro colegio en diciembre de 2014 y en febrero de 2015 para la elección 
del Embajador del colegio. 
 

Cinco Embajadoras representaron a nuestro colegio en la final regional de La Paz: 

 

 

 

 
 

 

Felicitamos a nuestras Embajadoras y particularmente a Andrea Ibárcena que fue seleccionada 
para formar parte del equipo Sudamericano en la final mundial en Paris, de “Jóvenes              
Embajadores 2015”, que se  llevó a cabo del 11 al 13 de mayo de 2015 en la sede de la UNESCO 
en París. 
El equipo de Sud América estuvo compuesto también por dos chilenos, un uruguayo y un      
brasilero 

 

 

Agradecemos especialmente a los 

profesores que participaron en la 

preparación de nuestras alumnas: la 

Sra. Duchêne, el Sr. Lacoste, la Sra. 

Del Río y la Sra. Poquet . 

 
 

Coordinación: Sra. Duchêne y Sr.  

Lacoste. 
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Del 20 de marzo al 5 de abril, 34 alumnos de 1ère viajaron para conocer a sus corresponsales 
del Liceo de Montebello, en Lille, pudiendo así asistir a diversas clases como, por ejemplo, de 
Chino o de Historia y Geografía para los alumnos de la clase de Terminal. Visitaron la ciudad de 
Lille y se alojaron en los hogares de los alumnos de Lille. 
Visitaron igualmente Bélgica, el Norte de 
Francia y Paris. 
 

En Paris, siguieron la ruta de las librerías 
desde la iglesia de Notre Dame hasta la 
librería Gallimard y asimismo, asistieron        
a la obra de teatro de Shakespeare 
“Sueños de una noche de verano”, en el 
teatro “La Comédie Française” entre 
otras visitas y descubrimientos de la   
ciudad luz. 
Coordinación: Sra. Dumont, Sr. Mercier, 
Sr. Lacoste. 

Viaje a Europa 

Clases de 1ère 

Venta de Flores 
clases de 2de 

 

Dentro de las actividades del 2015 y en apoyo al proyecto social “Techo”, los alumnos de 2de , 
los   padres de familia y el colegio Franco Peruano organizan una venta de flores en la entrada  

principal del colegio de 1 pm a 4 pm los viernes. Próximas fechas:  

viernes 12 y Viernes 26 de junio 
 
 

 

Las ventas de flores son un éxito. 
 

 
¡Los esperamos para la 

próxima venta de  
flores! 

 
 

 

Coordinación: Madres 
de familia de 2de y el 

Departamento de  
psicología 
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Consejo de alumnos-delegados de clase de Primaria 
Viernes 24 de abril 

Reunión de Padres-delegados de clase 
Miércoles 1ro de abril 

Tuvimos el placer de recibir a los   padres 

delegados de clase alrededor de un    

desayuno para presentarles los proyectos 

pedagógicos e institucionales 2015. 

Este encuentro fue la oportunidad de  

reforzar el rol de los padres delegados de 

clase, así como la comunicación y el     

intercambio de ideas entre los miembros  

de la comunidad del Franco-Peruano. 

El Primer consejo de alumnos de primaria se reunió con la participación de 30 delegados    

elegidos y del Director de primaria, el Sr. Cutanda. 
 

Orden del día : 

 Implicar a los alumnos en el rol de futuros ciudadanos 

 Comprometer a los alumnos en la vida de su colegio 

 Permitir a los alumnos expresar sus necesidades y realizar proposiciones constructivas 

 Analizar proposiciones y/o situaciones 

 Asumir sus responsabilidades 

 Entender el rol  y la función de un delegado 

El consejo de alumnos de primaria se reunirá cada dos meses y esta reunión es precedida por 

el Director de Primaria, el Señor Antoine Cutanda. 

 

 

 

Los delegados de clase se entrevistaron con el Sr. 

Claus, Inspector General del Ministerio de                

Educación en Francia y la Sra. Mattossi, Inspectora 

del Ministerio de Educación francés, para América 

del Sur durante su reunión de inspección en el    

Colegio del 4 al 6 de mayo 2015. 
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Fiesta de la danza 
Viernes 24 de abril 

Por 5to año consecutivo, el Colegio Franco Peruano celebró “El día internacional de la danza”. 
Este año, la fiesta de la danza fue organizada por la noche para que los padres de familia      
puedan asistir a las coreografías de sus hijos y también bailar con ellos. La velada estuvo        
cargada de sorpresas y actuaciones organizadas por los alumnos de primaria y secundaria.   
Tuvimos el honor de recibir a bailarines invitados que presentaron danzas variadas.  
Agradecemos la presencia y participación de todos los alumnos y sus familias.  
                                               ¡Nos vemos el próximo año  al ritmo de la música! 
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Simulacro Nacional de Sismo 
miércoles 22 de abril a las 10h00 

Nuestro colegio fue seleccionado por el Alcalde 
de Surco y la autoridades de Defensa Civil como 
ejemplo para evaluar  la evacuación en caso de 

sismo en un centro escolar. 
 

Contamos con la presencia de un representante 
de la Embajada de Francia, periodistas de la     
prensa local, padres representantes del consejo de 
escuela y de establecimiento, representantes de la            
Municipalidad de Surco y del jefe de Defensa Civil 
de Surco . 
 
 

Todos los alumnos del colegio estuvieron formados en círculos y cada Jefe de sector señaló de 
manera rápida que su zona estaba bajo control y esperando las instrucciones para el segundo          
momento de la evacuación. Los alumnos actuaron con autonomía con la vigilancia de los     
adultos. 

La organización de los profesores y de los alumnos, así como de todo el personal, demuestra 
un excelente dominio de las reglas de seguridad, con actitud serena y ordenada durante la  
evacuación. 
Los inspectores de la municipalidad de Surco calificaron al Colegio Franco Peruano con la nota 
máxima. Los padres de familia estuvieron igualmente satisfechos y felicitan a toda la              
comunidad por este trabajo. Esto es el fruto de un trabajo colectivo y de la buena aplicación de 
las consignas. 
 
 

Agradecemos a 
toda la comunidad  
educativa por su 

seriedad y  
profesionalismo. 

Guía para padres en caso de sismo fuerte 

Se distribuyó una guía con las instrucciones y  

consignas a todos los padres de familia. Esta 

guía indica los pasos a seguir para venir al      

colegio a recoger a los alumnos luego de  

un sismo de alta magnitud. 
 

Es de suma importancia leerlo conjuntamente  

en familia para coordinar los buenos gestos y 

actitudes que se debe adoptar en caso de un    

sismo de alta magnitud. 
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Antoine Cutanda, Director de Primaria, Françoise Mattossi, Inspectora para la zona AMSUCA,  
y Philippe Claus, Inspector General del Ministerio de Educación de Francia. 

 
 

Contamos en el Colegio Franco Peruano con una visita de los inspectores del 4 al 6 de mayo 

para realizar una inspección del funcionamiento administrativo y pedagógico particularmente 

en primaria de nuestro colegio. 

El Señor Francisco Belaunde, Presidente de la 

Asociación civil colegio Franco Peruano se       

entrevistó con la Sra. Mattossi y el Señor Claus 

Video-conferencia de la Señora Mattossi sobre 

el recorrido artístico y cultural con los colegios 

de La Paz y de Montevideo. 

AEFE - Visita de inspectores 

Reunión de los inspectores con la Delegación de 

padres representantes del Consejo de Escuela. 
Nuevo logo de la AEFE. 
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Éxito en la colecta de víveres para el Samusocial Santa Rosa  
Y su distribución en las zonas urbano-marginales de Lima 

 
 

El domingo 26 de abril de 2015, se realizó un concurso de         

especialidades culinarias en la zona de Profam del distrito de    

Santa Rosa. Este concurso fue la culminación de un ciclo de        

actividades de sensibilización desarrolladas por el equipo del    

Samusocial Santa Rosa en los comedores populares y                      

asociaciones del vaso de le-

che de algunos barrios de 

Santa  Rosa.  

 

Esta actividad importante del proyecto no hubiera sido      

posible sin el apoyo de algunas empresas auspiciadoras, y en 

este caso en particular con el apoyo de las familias, de los 

profesores y de la Dirección del Colegio Franco-Peruano.  

Los alumnos desde la maternelle hasta Terminal,                

extendieron su solidaridad hacia las comunidades urbano-

marginales de Lima a través de la recolección de víveres, los 

mismos que fueron compartidos y entregados como premios 

a los tres primeros puestos del concurso.  

La AEFE festeja sus 25 años en Paris  

El Colegio Franco Peruano en las noticias 

samusocialPerú 

La Sra. Anne Briançon, Directora  
adjunta del Colegio Franco Peruano, 
participó como miembro del jurado,             

representando el arte culinario 
francés y a la Embajada de Francia. 

Con motivo de sus 25 años, la AEFE realizó una exposición de los       
colegios miembros de la Red, en el Jardín de Luxemburgo, en Paris. El 
Colegio Franco Peruano ha sido representado con la foto del trabajo de 
los alumnos de CM2 2014 
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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 cooperación con la Embajada 
de Francia en el Perú, Beca 18 prepara a 30 estudiantes 
para integrar una universidad francesa en septiembre 
del 2015. El colegio ha  sido solicitado por su experiencia 
en la formación metodológica en ciencias.  
 

El colegio abre sus puertas a estos 30 estudiantes a través de cuatro talleres animados por el Sr.        
Cabello, profesor de ciencias física y química y el Sr. Pichon, profesor de matemáticas. 

Formaciones y talleres 

 Tareas del BAC - Sábado de 8h a 12h 

 Formación con la intervención de ACEPTA para los alumnos sobre el consumo temprano 

de alcohol y otras drogas - Charla testimonio para los alumnos de 4ème, de 3ème, 6ème y 

5ème. 

 Taller sobre el consumo temprano de alcohol y otras drogas para padres e hijos de las 

clases de 2de. 

 Formación sobre el déficit de atención - conferencia del TDAH - Jornada internacional 

organizada por el Instituto Psicopedagógico EOS Perú acerca de los Trastornos del       

Lenguaje en la Infancia y la Adultez. 

Cuenta cuentos en inglés 

El miércoles 20 de mayo tuvimos el placer de 
recibir en la Sala de teatro del Colegio Franco 
Peruano, al Señor Kevin Mc Mullin, escritor, 
músico, cantante y cuenta cuentos en inglés. 
Asistieron los alumnos de 2de y de 3ème . 
 

Coordinación: Sr. Hery 
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Viaje a Tarapoto 2015 
del 11 al 15 de mayo 

Los alumnos de 2de, viajaron del 11 al 15 de mayo a  
Tarapoto para descubrir la biodiversidad del Perú. 

 

Visitaron un vivero y descubrieron la siembra 
del arroz y principalmente del cacao, desde la 
siembra hasta el secado y transformación en 
chocolate. 
“La reforestación, la producción de arroz blanco 
y de chocolate que comemos tan a menudo ya 
no serán un secreto para nosotros”, declararon 
los alumnos. 
Agradecemos a los profesores que              
acompañaron a este grupo de alumnos y al    
departamento de vida escolar que apoyaron en 
este viaje:  
Sra. Moulin, Sra. Lagrange, Sr. Pichon, Sr.     
Gosset, Sra. Brochot y Sra. Melgar. 
Coordinación: Sra. Moulin 

Una delegación deportiva de      
alumnos del Colegio Franco Peruano, 

participó en un encuentro                     
sud-americano de los colegios         

asociados de la Zona AMSUCA a  
Buenos Aires. 

Tuvieron diversas competencias     
deportivas, de atletismo y                 
participaron con gran éxito en una  
presentación de danzas tradicionales 
y de comidas típicas de cada país. 
Visitaron el museo Aeropostal y se 
entrevistaron con el escultor              
Regazzonni. 
Nuestra delegación recibió el premio 
“fair play”. 
El evento finalizó con una noche típica 
de tango. 
Coordinación: Sra. Nuñez, Sr.               
Melgarejo y Sr. Thibaut. 

Sandra María ABADÍA,  Luis Rodrigo ALPISTE, Stephano 
Alessio BARBIERI, Herberth CASTRO, Fiorenza CAYO, Laura 

DE PIEROLA, Alvaro Gabriel HERENCIA, Ana Paula              
MONTALVO, Triana RAMÍREZ, Maricruz Medaly                         

WATANABE, Pau Esteban YANISCHEVSKY y                                  
Gonzalo ZUZUNAGA. 

Encuentro de la  Aeropostal en Buenos Aires 
del 11 al 15 de mayo 


