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Les vacances ensemble
MORGANE FATH, Chef d´établissement

Fuimos felices al ver a los niños y a las niñas
disfrutando de días de juego y diversión.
Por medio de este evento agradecemos a todos
los Padres de familia por la confianza y el apoyo
que le han brindado al colegio en estos últimos
años tan complejos para el sector educativo. Esta
época tan retadora nos ha demostrado que unirnos
como comunidad es la mejor manera para salir
adelante.
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El Liceo es un lugar donde todos aprendemos,
enseñamos y nos divertimos. Estamos
convencidos que los seres humanos aprendemos
más fácil donde hay emoción, alegría, amor,
curiosidad y asombro.
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CROSS 2022

En el Liceo vivimos nuestro primer Cross 2022.
Los pequeños deportistas de los grados 3-4-56 dieron lo mejor de cada uno para correr el
mayor tiempo posible, algunos incluso
ayudaron a sus compañeros en el camino para
continuar la carrera. Y los estudiantes de los
ciclos 1 y 2, apoyaron desde la tribuna dando
energía y motivación a todos los deportistas.
Estos momentos son fundamentales para
promover en los niños y las niñas la práctica
regular de ejercicio físico desde muy
pequeños. Además favorece su desarrollo
físico y cognitivo, estimulando su coordinación,
elasticidad, equilibrio y disciplina.
¡Felicitaciones a nuestros pequeños
deportistas!
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SALIDAS PEDAGÓGICAS
EXPLORADORES DE LA NATURALEZA

La mejor manera de comprender la naturaleza y sus procesos, es estar cerca de ella.
Nuestros bosques son aulas vivas que nos presentan la sinergia de miles de
especies que hacen posible la vida.
Precisamente al bosque, fue la primera salida pedagógica de los grupos de CE1.
Recorrieron la Reserva de San Sebastián en compañía de un guía, quien les habló
del lugar, de los animales y las plantas que allí habitan.
Durante el camino los niños debían buscar un elemento mineral, vegetal o animal y
presentarlo al final de la jornada. Además, participaron de un taller de Landart, en el
que crearon composiciones artísticas con elementos de la naturaleza que ya estaban
en el suelo.
Esta experiencia permite que los niños tomen conciencia de la importancia de
proteger su entorno y del papel que tiene cada especie en el equilibrio del
ecosistema.
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SPEED BOOKING
Y AHORA ¿QUÉ VAMOS A LEER?

A los niños les encanta que les lean historias y cuentos, porque con su
imaginación recrean los seres y mundos que habitan en los libros.
Speed Booking es una actividad que fomenta el placer de la lectura entre
los niños. ¡Los alumnos de CE1-C se unieron al juego!
Escogieron un libro de la biblioteca, lo leyeron y prepararon un buen
argumento escrito y oral para convencer y motivar a sus compañeros a
leer su libro favorito.
Luego, todos presentaron, en dos minutos exactos, el libro a sus
compañeros de clase. Los niños iban de mesa en mesa para escuchar los
argumentos de sus compañeros, ¡lo que les permitió descubrir nuevas
historias y autores!
Esta actividad desarrolla en el niño habilidades para argumentar y
convencer. También estimula la percepción, la concentración y la
curiosidad.
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¡GRACIAS PROFESOR ARNAUD!
TE VAMOS A EXTRAÑAR

Por motivos de fuerza mayor el profesor Arnaud SIEBKE debe regresar a
Francia de manera inmediata, estará con nosotros hasta el viernes 04 de
marzo. Todo el equipo pedagógico del colegio está trabajando para
acompañar a los niños y las niñas en esta transición y lograr que este
cambió afecte lo menos posible el proceso escolar de cada uno.
Agradecemos el aporte del profesor Arnaud a la educación de los niños y
las niñas durante estos 4 años en el Liceo. Gracias por su vocación y
amor, por abrir las ventanas al conocimiento y ampliar el horizonte de
cada niño.
Le deseamos muchos éxitos y un buen viaje en su regreso a casa.
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"Juntos, felices y seguros"
"Ensemble, heureux et en sécurité"
Ajustes en el protocolo de bioseguridad

De acuerdo a las declaraciones emitidas por el Ministerio de salud en el
Boletín de Prensa No 140, publicado el 23 de febrero de 2022 “Territorios
con más de 70% de vacunación podrán dejar de usar tapabocas en
espacio público”, el Liceo realizó los siguientes ajustes en el protocolo:
El tapabocas se debe seguir utilizando en los espacios
cerrados del Colegio: aulas de clase, salas de reuniones,
oficinas, transporte.
Los estudiantes podrán retirarse el tapabocas, cuando
se encuentren espacios al aire libre, como canchas
y plazoleta, siempre y cuando no haya aglomeración.
Se retiran los acrílicos de los salones de Maternelle
a partir de la otra semana.
Ya no tendremos los puestos de toma de temperatura
al ingreso del Liceo.
Seguimos con el protocolo de desinfección en la entrada
de cada salón.
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