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Este mes tuvimos el honor de recibir la visita del Director General
de las Américas, el señor Régis Raufast, quien después 
de recorrer el colegio, interactuar con algunos padres de familia,
observar el funcionamiento y el proceso pedagógico en las clases,
quedó muy satisfecho de lo que el colegio ha logrado en tan poco
tiempo de fundación.

Recibimos palabras de felicitación por la manera en la que vivimos
e incorporamos la cultura francesa en el Liceo y lo que el modelo
educativo francés fomenta en el desarrollo de nuestros
estudiantes.
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El sendero ecológico del Liceo es un aula viva, donde nuestros
estudiantes pueden observar las especies de plantas y animales que
cohabitan en nuestro colegio. Los estudiantes de 6ÈME en compañía
de la profesora Catherine Lema recorrieron este lugar para observar y
comparar las diferentes características y atributos de los animales
encontrados en el sendero. Este es el primer paso para comprender la
clasificación científica de los seres vivos. 

Además, este ejercicio les permite estimular los sentidos, conocer las
texturas, colores y sonidos propios del bosque.  

APRENDEMOS AL OBSERVAR LA
NATURALEZA 
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En los últimos meses hemos trabajado para
hacer del Liceo Francés de Medellín un espacio
más accesible. Hace poco instalamos a un
costado del edificio un ascensor que le facilitará
a las personas con movilidad reducida recorrer
y disfrutar del colegio de forma autónoma,
independientemente de sus capacidades y así,
decirle adiós a ciertas barreras físicas. El
ascensor entrará en funcionamiento a finales 
del mes de octubre. 

Si bien este es un gran paso hacía la
adaptación de entornos inclusivos en la escuela,
nuestro objetivo es propiciar no solo la
accesibilidad física, sino también la
accesibilidad cognitiva y la accesibilidad
sensorial. 

¡El Liceo es un espacio para todos y todas!

EL LICEO FRANCÉS DE MEDELLÍN
ES UN ESPACIO PARA TODOS Y TODAS 
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IINICIARON NUESTRAS ACTIVIDADES
EXTRACURRICULARES 

4

Las actividades extracurriculares complementan la estrategia
pedagógica del Liceo, brindando un espacio propicio que ofrece a los
estudiantes la posibilidad de descubrir, mejorar sus aptitudes,
desarrollar sus capacidades y divertirse. 

Este nivel iniciamos con actividades como: yoga, robótica y
programación, fútbol, baloncesto y voleibol, porrismo, pequeños y
jóvenes chef, taekwondo y patinaje. En todas ellas, los y las
estudiantes comparten intereses personales, desarrollan habilidades
sociales  y se fomenta el buen uso del tiempo libre. 

Estamos muy emocionados de continuar con varios de los programas
que se abrieron el año anterior y de poder añadir a la programación
una oferta más variada según la edad y los gustos de los niños y las
niñas. En total tenemos 210 inscritos y esperamos que ha medida que
sigamos fortaleciendo esta estrategia este número de participantes
siga creciendo. 



SALIDAS PEDAGÓGICAS 
FIESTA DEL LIBRO Y LA CULTURA
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En el marco de la 16ª Fiesta del Libro y la Cultura de la ciudad de
Medellín "Tiempo de imaginar" , las clases de CM2, 6E y 5E participaron
de diferentes actividades relacionadas con la cultura de nuestro país y la
literatura, las artes circenses y los clásicos de la literatura francesa; la
prensa y la realidad que vivimos.

Nos emociona encontrar en estos espacios de ciudad, aulas vivas donde
nuestros estudiantes siguen aprendiendo. 



SERVICIO DE ALIMENTACIÓN
EN CONSTANTE CAMBIO PARA EL BENEFICIO 
DE NUESTROS ESTUDIANTES  
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La compra de dos cambros para conservar el calor de los alimentos,
aprovechar los nutrientes al máximo y servirle a todos los niños y
niñas en una temperatura ideal.  
Estamos utilizando un método numérico para identificar los primeros y
los últimos alimentos que salen de la cocina.  
Implementamos una nueva  organización del personal, ahora están
dividas por zonas o estaciones, lo que permite asegurar el servicio y
acompañar a los estudiantes. 

La nutrición es parte integral de nuestro proyecto educativo, incentivamos
la curiosidad por una amplia variedad de alimentos naturales y frescos. El
objetivo del equipo de Nutrición es brindarle a los y las estudiantes
alimentos que sean de su preferencia en el menú, logrando balancear la
introducción de alimentos y al mismo tiempo hacer del almuerzo un
momento de disfrute. 

Este mes iniciamos de nuevo las reuniones con el comité de alimentación,
integrado por tres madres de familia, el equipo de Nutrición y Rectoría. 

Gracias a los aportes y asesorías de las mamás que integran este comité,
hemos implementado varias mejoras en los procesos del servicio de
alimentación, entre ellos: 
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Porciones para estudiantes entre los 2 y 5 años 

Definir las porciones de acuerdo a las edades y el gasto de
energía de los estudiantes. Además, tendremos un plato modelo
para facilitar el trabajo de las personas que se encargan de
emplatar.  

Porciones para estudiantes entre los 6 y 9 años 

Porciones para estudiantes entre los 10 y 13 años 



DESARROLLO SOSTENIBLE
ENERGÍA QUE PROVIENE DEL SOL
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Desde el año pasado, el colegio cuenta con papeles solares que nos han
ayudado a reducir el consumo de energía eléctrica y las emisiones de
sustancias tóxicas. La energía solar no genera residuos ni contaminación
del agua, un factor muy importante teniendo en cuenta que nuestro
colegio está ubicado en una zona biodiversa, donde no solo contamos
con una variedad de fauna y flora, sino también con un afluente  hídrico,
el cual debemos conservar.  
 
El desarrollo sostenible hace parte de nuestros pilares fundamentales. En
las aulas de clase promovemos estrategias donde todos aprendemos con
acciones sencillas sobre el cuidado del medio ambiente y el papel del ser
humano como protector del entorno; y por fuera de ellas, queremos seguir
implementando energías limpias y procesos respetuosos con el planeta.

Desde julio a la fecha 
hemos dejado de emitir 
4.546 kg de Co2 
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Si los niños y las niñas están
enfermos o presentan algún
síntoma evita traerlos al
colegio.

Protegerse de las
corrientes de aire.

Tener el esquema de
vacunación al día.

Lavarse las manos
constantemente.

Tomar agua 

Cuidemos 
la salud de todos

Evita la propagación 
de enfermedades 
e infecciones

Ten en cuenta las siguientes recomendaciones  


