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EL Colegio Franco Peruano festeja sus 65 años  

  

« l’École Nouvelle » fue fundada en 1950 por un grupo multicultural con la finalidad de    

crear una estructura de educación moderna que no existía en esa época. 

Situada en un principio en Miraflores, se instaló en 1960 en Monterrico. 

Fue el prestigioso Ministro francés de la cultura, André Malraux, quien puso la primera    

piedra de la edificación, el 30 de agosto de 1959. Desde esta fecha, el Colegio Franco       

Peruano ha recibido diferentes visitas como ministros y autoridades francesas y peruanas 

dentro de las cuales el general Charles De Gaulle en 1962. 

En 2015, la promoción 56 está 
constituida por 52 

 alumnos del bachillerato del 
Colegio Franco Peruano  

En 1960 el colegio comienza su proyecto de construcción en Monterrico 



 2 

 

Éxito rotundo de los Encuentros de la Aeropostal en Buenos Aires 
La primera edición reúne 88 alumnos de 6 liceos franceses 
de Suramérica en el liceo franco-argentino Jean Mermoz. 

Estos encuentros culturales y deportivos de alumnos de liceos franceses de las ciudades 

que fueron etapas de la línea de la Aeropostal, reunieron alumnos unidos por el lazo de 

pertenencia a la AEFE (Agencia para la enseñanza francesa en el exterior). De inmediato se 

estableció entre ellos una conexión amigable y duradera. 
 

Durante cuatro días, estos alumnos de 16 y 17 

años descubrieron juntos el patrimonio de la 

ciudad de Buenos Aires vinculado con la historia 

de la Aeropostal, y presentaron mutuamente las 

figuras más importantes de la aviación de sus 

respectivos países.  

Buscaron también huellas de esta línea hoy en 

día, visitando los simuladores de vuelo              

ultramodernos de Aerolíneas Argentinas o  

haciéndole una visita al escultor Carlos            

Regazzoni cuya creatividad se inspira en la   

aventura de los pilotos de la Aeropostal. 
 

Los encuentros deportivos permitieron que los alumnos compartieran los valores                 

educativos del deporte en torno a las competencias colectivas e individuales. 
 

El palmarés ha sido muy internacional, desde el    

Perú, vencedor del trofeo del fair-play, hasta el    

primer puesto ganado por el liceo Jean Mermoz. 

 

Esos momentos de vida colectiva se vieron                    

fortalecidos por la gran acogida de las familias y las 

veladas organizadas alrededor de danzas nacionales y 

tango.  

La antorcha pasará a otra ciudad; etapa para una     

segunda edición en 2016. 
 

Coordinación: Sra. Nuñez, Sr. Thibaut y Sr. Melgarejo. 

Encuentros del Aeropostal   
Buenos Aires del 5 al 17 mayo 

Trofeo « Fair Play » 
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 Clases de 5ème 

Cuenta cuentos en Inglés 
Miércoles 20 de mayo 

Tuvimos el placer de recibir en el 
colegio Franco Peruano, al escritor, 
historiador, músico, cantante y 
cuenta cuentos, Sr. Kevin Mc      
Mullin, para una presentación     
interactiva con los alumnos de 2de . 

 
Coordinación: Sr. Hery 

La semana del libro y las artes 
 del 7 al 10 de julio 

 

Este concurso de Ortografía en el que participaron las tres clases de 5ème inspirados de la 

intriga detectivesca de “El escarabajo de oro” de Edgar Allan Poe.  
 

Felicitamos especialmente a los alumnos ganadores Carolina Rodríguez (5ème 1), Carlos    
Vallenas (5ème 2) y Alexia Gómez de la Torre (5ème 3) y a toda la promoción por su entusiasta 
participación.                                           Coordinación: Sra. del Río, Sra. Saavedra y Sr. Kervella 

Concurso de ortografía y de vocabulario 

Clases de Primaria 
Del 28 de septiembre al 2 de octubre, se 
realizó un concurso de ortografía en las 
clases de primaria. La fase final de este 
concurso, se llevó a acabo el 25 de         
noviembre y la premiación el 7 de          
diciembre. 
Coordinación: Equipo de español de  
Primaria 

Desafío  de lectura 
 

Participación  de las  clases de CP CE1 y  CM1. 
 

Coordinación: Sra. Mendiburu 
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Rencontres à la BCD 
La semaine du livre et des arts 

Los abuelos cuentacuentos de la “Casa de la Literatura” 

Pepe Cabana  
Contó la historia de su familia haciendo viajar a los alumnos a través de un fabuloso mundo 

imaginario.. Participación de las clases de CE2 y CM1.  

Rosana Reátegui 

Cuento para los pequeños, con la participación de los alumnos de PS, MS, GS, CP y CE1. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coordinación: Sra. Sandoval 

Para los alumnos de las clases de CP CE1 CE2 y CM2 
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Teatro de sombras 

Organizado por los alumnos de 6ème  para los alumnos de CE1 con la obra “La pequeña      
caperucita roja” y para los alumnos de las clases de CM2 con las obras “Ouistiti”, “La llama” 
y “Barba azúl”. 

¡Un verdadero éxito! 
Coordinación: Sra. Gutierrez 

 
 
 

 
 

 
Participación de las 3 clases de CE1 para los alumnos de CP. 

 

Coordinación: Sra. Perez y Sra. Dulanto 

Papá - Mamá cuéntame una historia 

Tuvimos el honor de contar con la participación 
voluntaria de los padres de familia de los  

alumnos de  PS, MS y GS. 

Trabalenguas 

Cordinación: Profesores de maternelle. 
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Encuentros con escritores 

Claudia Paz 
Alumnos de las clases de CE2 

Coordinación: Sra. Dulanto 

Iván Herrera 
Alumnos de las clases de CE1 

Coordinación: Sra. Perez 

 

Un éxito la actividad 
del correo con la      
participación de     

todos los alumnos        
de primaria. 

 
Coordinación:        
Profesores de         

primaria 
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Exposición alrededor de la pileta 

 Cuentos y legendas de Bretaña    

CE1A1. Sra. Le Pellec y Sr.  

  Duranthon. 

 Exposición Ciudad de Oro. Sra. 

López. 

 Exposición de vitrales "Cadáver    

exquisito". Clases de 3ème  y de 5ème. 

Sra. Ramos. 

 Exposición: "De personajes a        

historias” mirada a las editoriales 

para niños de José Watanabe". 

BCD. Sra. Sandoval. 

 Exposición de las obras a la manera 

de Guamán Poma de Ayala :              

" Crónicas contemporáneas"  Clases 

de 3ème 1. Sra. Del Río. 

El zoológico de CE1. Arte y lectura. Sra. Feuillerat, Sra. Lubat y Sra. Blondz 
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Mercado de pulgas 2015 
Sábado 6 de junio 

 

Una donación hecha por la comunidad del colegio de libros y juguetes  
fue igualmente vendida.  

 

Agradecemos al servicio de         

psicología por haber apoyado y 

trabajado con los alumnos de 2de  

en este proyecto social « Techo » y 

a todos los que participaron 

¡Hasta el próximo año! 

Coordinación:  

Sra. Tantaleán 

 

Felicitaciones a los alumnos de 2de ,    

quienes estuvieron presentes para      

juntar, gracias a sus esfuerzos y  

participación, la suma de 

S/. 11,553.83!!  

(equivalente a 3 1/2 casas) 

Por 5to año consecutivo, el Mercado de 

pulgas abrió sus puertas a más de 120  

expositores, permitiendo a las familias 

vender objetos de segunda mano y        

demostrar mediante esta organización, un 

gesto de solidaridad de las familias con el 

proyecto « Techo » para ayudar a las    

familiar de Pachacútec en la construcción 

de casas. 
Desde el día anterior y muy temprano el día 
sábado, un equipo del colegio instaló las      
mesas, sillas, etc..conjuntamente con los   
alumnos de 2de y sus padres, quienes             
involucrados y motivados en esta acción,       
instalaron un stand de comida y de deliciosas 
tortas donadas por las familias del colegio 
Franco Peruano. 
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Fiesta de la Música 2015 
12 de junio 2015 

Como cada año, la Fiesta de la música fue un éxito con una variedad de canciones e  
 instrumentos. Pudimos contar con la participación de más de 40 jóvenes artistas. 

Coordinación: Sr.. Palomares 



 10 

 

Formación de Profesores de la “ZONE AMSUCA” 

Dirigida a los profesores de primaria y de           

secundaria de los colegios de la zona de             

Sudamérica, del 22 al 24 de junio se llevó a cabo la 

formación "Escolarización de alumnos en situación 

de minusválidos", a cargo de la inspectora de la 

Academia, la señora Myriam Grafto, adjunta al 

jefe del Servicio Pedagógico de la AEFE. 

2do Consejo de niños de Primaria 

El jueves 6 de agosto, las tres clases de 
2de hicieron un recorrido por el Centro 
Histórico de Lima. Visitaron el           
convento de Santa Rosa, descubrieron 
la riqueza arquitectónica de algunas 
de las casas coloniales, visitaron el 
Museo de la Inquisición y la Casa de la     
Literatura e hicieron un pic nic en el 
"Parque de la Muralla". Por último, 
recorrieron las instalaciones del     
convento de San Francisco de Asís 

donde visitaron las catacumbas. El recorrido a pie permitió a los alumnos acercarse a la  
realidad de la "Ciudad de los Reyes". 
Coordinación: Sr.. Kervella 

El 3 de julio se llevó a cabo el 2do Consejo de niños de    
primaria en la sala de teatro, con la participación de los 
alumnos representantes de cada clase. Fue una ocasión 
para que los alumnos puedan aprender a manejarse      
como grupo, puedan tomar conciencia de la importancia 
del rol que cada uno cumple en la vida de su colegio. Así, 
tras expresar sus necesidades e inquietudes, cada alumno 
propuso mejoras en los diferentes niveles de primaria. 
 

 

 

Esta reunión permitió a la Dirección tener una visión y 

un acercamiento más estrecho con los alumnos y 

atender a la brevedad posible dichos requerimientos. 

Coordinación: M. Cutanda 

Salida pedagógica al centro de Lima 
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Los Ganadores del 2do semestre 

1er puesto ADCA vóley categoría 
 Juveniles 2015 

Rafaela Munar & Fernanda Munar  
Campeonas sud americanas  

de Badminton  

María Fernanda Polar &  
José Alejandro Polar 

Medalla de plata en Natación  

 Christophe Nesta 

Campeón de « Marinera Norteña » 

1er puesto ADCA atletismo 2015 

María Fe García 
Campeona de 800m en atletismo 
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 Angelo Ardito 
Campeón Nacional  de Tenis de Mesa 

Los Ganadores del 2do semestre 

Santiago Joris Barnett Gamarra 
Campeón Nacional de Tenis de Mesa 

Felicitaciones a los alumnos por su brillante participación en el ADCA música 2015. 
Coordinación: Sr. Palomares 

Camila Loyola 
1er puesto ADCA Literatura 2015 

1er puesto en el concurso 
 « Kangourou de mathématiques » 
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Entrega del “BREVET” 
Obtenido en 2014 

 
Entrega del diploma del “Brevet” 

Sesión 2014 
 
 
 
 
 
 

 
 
La entrega de diplomas se llevó a cabo 
en julio último con la presencia de los 
padres de familia y los profesores. 

Encuentro con ex-alumnos 

Cinco ex-alumnos que cursan    
actualmente sus estudios           
superiores en diferentes ciudades 
de Francia, vinieron a exponer sus 
experiencias académicas y         
vivencias personales con los      
futuros graduados del BAC del  
colegio Franco Peruano. 
Este intercambio permitió a los 
alumnos de Terminale, enfocarse 
más de cerca en su futura vida 
universitaria y  tener una idea más 
clara sobre su vida independiente 
en Francia.. 

Fue un encuentro muy amistoso y enriquecedor 
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Movimiento del personal en el  
Colegio Franco Peruano 

2do Semestre 2015 

Antes de las vacaciones de julio, en    
una reunión de agradecimiento y               
despedida, dijimos adiós a los muy   
queridos profesores que tomaron     
vuelo hacia otros países para proseguir 
con sus carreras de profesores. 
Les deseamos muchos éxitos a la Sra. 

Poquet, a la Sra. Moulin y al Sr. Rannou. 

Les agradecemos por sus aportes en la 

educación de los alumnos del colegio 

Franco Peruano. 

 
Después de 3 semanas de vacaciones, presentamos al inicio del 2do semestre, a los nuevos 
profesores y personal administrativo. 

 

Les damos la bienvenida a: 

Profesores Personal administrativo 

 Clio Legrand - CM1A3 

 Aurélien Perrey - SES 

 Mickael Papouin - Inglés 

 Cécile Pouch - Français PS1 

 Abderrazak Souhail - Matemáticas 

 Olivier Steiner  - Matemáticas 

 Jonathan Thuayre - Francés PS2 

 Diana Aguirre - Auxiliar 

 Alejandro Combe - Responsable del Departamento 

Legal 

 Benjamin Poncet - Responsable de la seguridad 

 Marine Rigal - Secretaria de secundaria y liceo 
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Simulacro de sismo 
El 9 de julio 

La reacción de los alumnos de maternelle y primaria fue muy ágil y ordenada, formando 
círculos en el lugar donde se encontraban. En conjunto obedecieron correctamente las  
consignas. 
Los alumnos de secundaria formaron     
correctamente en los círculos, tanto en el 
patio de secundaria como en el   campo de 
fútbol.  
Los profesores principales participaron 
activamente en la formación de los     
alumnos, siguiendo los procedimientos de 
evacuación en caso de sismo fuerte. 

La clausura de talleres se llevó a cabo antes de las vacaciones de julio con la participación 
de los alumnos de primaria y los Padres de Familia, quienes participaron en un encuentro 

deportivo, finalizando la actividad con un picnic. 

 
 

Clausura de talleres 

Este ejercicio se complementó con una capacitación de seguridad dirigida a los profesores. 

Coordinación: Sr. Poncet 


