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Recibimos la homologación
del ciclo 3

Editorial Junio

MORGANE FATH, Chef d´établissement

¡Cerramos este año escolar con muy buenas
noticias! Hace unos días, recibimos la homologación
del ciclo 3 por parte del Ministerio de la Educación
Nacional Francesa y de la Juventud. Esta
homologación corresponde a los dos últimos grados
de la Escuela Primaria CM1 y CM2, y al grado 6ème.

Homologación del ciclo 3
¡Seguimos creciendo!
Salidas pedagógicas
Los estudiantes de 6e
en el teatro.
Fiesta de fin de año.

Leer completo

Este resultado acredita nuestra calidad educativa y
la homogeneidad de la enseñanza; además, pone en
valor el trabajo que hemos realizado en la difusión
de la lengua y la cultura francesa en la Institución.
Agradecemos a todas las familias por su confianza y
apoyo, y a todo el equipo del Liceo Francés por su
compromiso y dedicación; este es un logro de la
toda la comunidad educativa.

Campeones de la lectura.
Vacaciones
y fechas importantes

INICIA LA CONSTRUCCIÓN DE LA ETAPA 3
Estamos felices de compartir con ustedes una noticia que nos llena de emoción y
felicidad: seguimos construyendo el futuro que queremos para todos nuestros
estudiantes.
Desde ahora y hasta el año 2024 trabajaremos en la construcción de 19 aulas de
clase, la ampliación del comedor y otras áreas comunes y deportivas entre las
diferentes escuelas. Además, será una ampliación amigable con el medio
ambiente, sembraremos nuevos árboles e instalaremos paneles solares para la
generación de energía sostenible.
Queremos agradecer a todas las familias que le dan vida al Liceo Francés de
Medellín por su compromiso, acompañamiento y confianza.
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SALIDAS PEDAGÓGICAS
EN GS SEGUIMOS EXPLORANDO LA NATURALEZA

Una vez más, el Parque Piedras Blancas
nos abrió sus puertas para que los niños y
niñas de GS disfruten del contacto con la
naturaleza y descubran nuevas
experiencias a través de prácticas
vivenciales fuera del aula.
El primer día realizamos actividades de
aprestamiento, trabajamos en equipo,
jugamos y tuvimos varios retos. Además,
visitamos el mariposario y nos acercamos al
proceso de transformación de estos seres
alados. Por último, visitamos el Museo
Entomológico que alberga una colección
increíble de insectos de Colombia.
Las salidas pedagógicas amplían el
horizonte del aprendizaje del niño y le
permite poner el conocimiento en otros
contextos, mejoran considerablemente el
ánimo de los estudiantes, así como sus
ganas de aprender.
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ODISEO, EL AVENTURERO DE LOS MARES
OBRA TEATRAL DE LOS ESTUDIANTES DE 6E

Como muestra de fin de año, los estudiantes de 6e bajo la dirección de la
profesora Lucile Charrais presentaron la obra teatral “Odiseo, el
aventurero de los mares”. Un proyecto muy especial que vincula el arte y
la literatura, y en la cual los estudiantes trabajaron casi un año en esta
puesta en escena.
Con este ejercicio colectivo los estudiantes se acercaron al lenguaje
dramático y encontraron en su cuerpo recursos comunicativos. Además, el
teatro como herramienta pedagógica permite analizar los personajes y las
situaciones representadas, ponerse en los zapatos del otro al tener que
asumir los actos y sentimientos de sus personajes y transportarse con la
imaginación a otros momentos históricos.
Felicitamos a los estudiantes de 6e por salir al escenario y tomarse este
proyecto con tanta responsabilidad y por el entusiasmo con el que
asumieron sus papeles.
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ASÍ CELEBRAMOS EL FINAL DEL AÑO ESCOLAR
FIESTA DE FIN DE AÑO EN FAMILIA

Entre el 28 y el 30 de junio compartimos con las familias del Liceo Francés de
Medellín, una programación planeada por los niños y los profesores para despedir
el año escolar 2021- 2022, y darle la bienvenida a las vacaciones.
Con diversas presentaciones los estudiantes mostraron sus talentos y habilidades.
Algunos grados cantaron en francés, inglés y español; otros, crearon coreografías
con movimientos sorprendentes. Disfrutamos de distintas interpretaciones teatrales
de "La Cenicienta" por parte de los estudiantes de CM2 y de una exposición final del
grado 6e.
Los niños estaban muy emocionados por subir al escenario y compartir con su
familia un momento que han preparado por meses, con mucho amor. Estos
espacios son vitales para el bienestar educativo de nuestros estudiantes, pues
hacen parte de una de las estrategias para afianzar los lazos entre la familia y la
Institución. ¡Esperamos que hayan disfrutado de cada momento como lo hicimos
nosotros!
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PEQUEÑOS CAMPEONES DE LA LECTURA
REGIÓN AMLANORD

Este año participamos en la competencia "Pequeños campeones de la
lectura" de la región AMLANORD (América Latina y del Norte), una
estrategia de promoción de lectura de la Red AEFE. Nos presentamos en
distintas categorías según la edad, con lecturas en francés, español e
inglés.
Para nuestra alegría, recibimos el primer puesto en la categoría de
español con Tomás Tamayo del grado CM1-B y el tercer lugar en inglés
con Cristián Castellanos del grado 6e. No obstante, todos los niños y niñas
que prepararon sus lecturas y nos compartieron sus narraciones en voz
alta se merecen el título de Les Little Champions.
La lectura en voz alta fomenta en los niños el desarrollo del lenguaje,
amplía su vocabulario, les muestra que leer tiene sentido, los pone a
compartir opiniones sobre las lecturas comunes, y los motiva a la lectura
individual y por placer. ¡Felicitaciones a nuestros pequeño campeones!
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¡FECHAS
IMPORTANTES!
Nuestras vacaciones
de final de año desde el 30
de junio al 05 de septiembre
de 2022.

El personal administrativo seguirá
con sus funciones normalmente y
algunas personas del equipo
académico regresarán a partir del
16 de agosto.

El proceso de matrículas
será entre el 11 y el 15
de julio de 2022.

¡EL LICEO FRANCÉS DE MEDELLÍN
LES DESEA FELICES VACACIONES!
Nos vemos el próximo año escolar
2022- 2023, para seguir aprendiendo
y enseñando juntos.
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