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Esta semana recibimos a un candidato
independiente que venía a presentar su examen de
bachillerato francés en la sesión de septiembre. Él
obtuvo ese famoso ábrete sésamo francés a los
estudios superiores. Si bien este candidato no
estaba inscrito en el CFM, forma parte de las
estadísticas del colegio. Y esto me da la
oportunidad para hacer un resumen, en este inicio
de año, sobre el pasado ciclo.

trabajando

Tenemos pues que 100% de los candidatos
pasaron su examen de bachillerato, entre los cuales
80% obtuvieron menciones. 93% de los alumnos
de troisième pasaron el examen del Brevet.

Alison HERMOSILLO
Consejera de educación
del primer grado

Estas cifras reflejan el buen trabajo realizado
cada día a través de los años por parte de los
equipos de docentes del colegio.
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La última vez que el colegio se había acercado
a estas cifras, fue en 2017. Sin embargo, las cosas
son ahora muy diferentes. En efecto, solamente
70% de los mejores alumnos continuaban sus
estudios en nuestra preparatoria. En este año, 92%
de los alumnos de secundaria se preparan para la
obtención de este diploma. Que cada alumno
logre este objetivo, tomando en cuenta cada una
de sus facetas específicas y sus necesidades, ha
llegado a ser una prioridad para el colegio.
De esta manera, la calidad del Franco es
reconocida en la educación superior. Todos los
alumnos de Terminale que solicitaron una clase
preparatoria, uno de los estudios más selectivos de
Francia, fueron aceptados.
Sin embargo, los alumnos no están limitados a
continuar sus estudios en Francia o en México, sino
que también son bien recibidos en otros países.
Aquí el reparto de los destinos por país de nuestros
egresados de preparatoria:
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Durante este año 2020-2021, continuaremos
trabajando en la preparación de los alumnos para
que logren sus objetivos, ampliando sus horizontes.
Este año, y tras un trabajo de dos, quienes se
hayan aplicado en la sección europea, podrán
aspirar a la inscripción “mención europea inglés”
en su diploma.
Las perspectivas de la sección europea son
numerosas:
Facilita el ingreso a las universidades
extranjeras,
Es un activo de primera elección para las
clases preparatorias de las “grandes écoles”
o incluso para los Institutos de Ciencias
Políticas: los estudiantes que obtuvieron una
mención europea en su diploma, son los que
obtienen los mejores resultados en las clases
preparatorias.
Distingue a candidatos que han podido
dedicarse durante varios años a un proyecto
y que lo están llevando a buen término.
No cabe la menor duda de que esta generación
de alumnos de Terminale estará mejor preparada
con perspectivas más amplias para emprender el
vuelo desde el Franco. Mientras tanto, deseamos
mucha suerte y mucho éxito a quienes acaban de
iniciar este nuevo ciclo de su formación.
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Vida Escolar
Formación Continua en
la Red AEFE
Estelle BOUSQUET
Directora 1er Grado (preescolar y primaria)

Durante este periodo de enseñanza a distancia, la
educación continua prosigue.
Como en años anteriores, se ofrecen cursos de
capacitación a los maestros de los colegios AMLANORD
de la AEFE.
Un plan de capacitación permite a los maestros de sus
hijos, durante dos o tres días, profundizar en sus
conocimientos en un dominio disciplinario o desarrollar
habilidades en dominios transversales.
Esta formación les permite a todos estar al día con las
novedades en los programas, de intercambiar puntos de
vista sobre las mismas con otros maestros que tengan las
problemáticas similares y comparar su práctica con
colegas.

Seis formadores del primer grado, 12 formadores
disciplinarios, dos consejeros pedagógicos y un inspector
de primer grado han sido puestos a disposición por la
zona AMLANORD para asesorar a los maestros en
necesidades identificadas de formación, sobre temas tan
variados como la integración de los alumnos con
necesidades educativas particulares, la evaluación o el
aprendizaje de la lectura.
Estos cursos de capacitación (que también incluyen al
personal administrativo y de la vida escolar) y estas
asesorías, son una verdadera ventaja de la red AEFE
porque contribuyen al desarrollo profesional del
personal y por lo tanto a la excelencia de la educación.

En el primer grado (primaria y preescolar), este año
algunos maestros participarán en cursos de capacitación
en temas como la escuela inclusiva, la didáctica oral y
hasta el plurilingüismo. Durante este tiempo de
formación un reemplazante se encargará del
seguimiento de la enseñanza.
La AEFE también ofrece a los maestros apoyo y
asesoría de manera más individual para la práctica de su
enseñanza. La educación híbrida tal como se nos pide
que la llevemos a cabo, posee sus propias características
específicas. Enseñar el vocabulario o la producción
escrita en CP necesita, por ejemplo, una adaptación
particular de los gestos profesionales cuando las clases
se realizan a distancia.

Participa en la campaña de actualización
de datos en el siguiente link:

Bit.ly/exalumnosCFM
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Vida Escolar

Seguimos trabajando
juntos
Alison HERMOSILLO
Consejera de Educación

Este lunes desde mi puesto de trabajo
les hice llegar sus usuarios y códigos
de acceso para PRONOTE.
¡Bienvenidos mamás y papás de la
maternal a PRONOTE!
Quiero felicitar a todos los que en su
primer intento lograron conectarse y
darse un paseo por esta nueva
aplicación. Nos será a todos de
utilidad.
Quisiera
compartirles
observaciones.

algunas

Este ciclo escolar, por motivos del
trabajo a distancia, las elecciones,
como M.Prieto mencionó en el número
pasado, se realizarán virtualmente.
Utilizaremos PRONOTE.
Mme.Aubruchet, nuestra querida
CPE, tuvo ya una experiencia exitosa
el año escolar pasado y dadas las
condiciones actuales, aprovechamos
este aprendizaje y esta plataforma
para llevar a cabo tan importante
tarea comunitaria.
De momento, lo que toca es
confirmar una exitosa conexión. Que
sepan ustedes a dónde ir para acceder
a la plataforma y que tengan sus datos
personales (usuario y contraseña).
La información adicional se las
haremos llegar más adelante, aún
tenemos tiempo y sabemos que están
atareados.

PRONOTE es una aplicación que se
usa de manera cotidiana en el
segundo grado (secundaria y prepa).
Da acceso a estudiantes, profesores y
padres de familia a información
relevante y común en un mismo sitio.
Fue diseñada para el 2ndo grado y
facilita de muchas formas su
funcionamiento.

Para nosotros, en el primer grado,
vamos a empezar lentamente. Tanto
profesores como padres de familia
conocen
y
trabajan
ya
con
plataformas excelentes que permiten
un buen desempeño y un correcto
seguimiento académico de todos sus
hijos. Sin embargo, sepan que desde el
año escolar pasado (2019-2020) se
utiliza diariamente.
Todos los días, los profesores toman
lista de asistencia y la indican en
PRONOTE. Posteriormente, reviso la
información ingresada ahí, la cotejo
con los correos que ustedes los padres
de familia me envían y completo el
expediente de sus hijos muy
detalladamente. La herramienta nos
da una visibilidad extraordinaria caso
por caso, y cuando llega a ser
necesario, se vuelve un sitio de
consulta que correctamente utilizado,
entrega todas las respuestas que
nuestra memoria simplemente no
podría retener.

Este ciclo, el proceso continúa al
idéntico. Cuando ustedes reciben mis
correos (estos con un archivo adjunto e
información de alguna ausencia), se
trata de una pequeña muestra de las
capacidades de PRONOTE entregada
directamente en su bandeja de
entrada. Es el inicio/seguimiento de
una comunicación a dos vías que nos
permite trabajar correctamente con
ustedes y por sus hij@s.
Los invito a que se paseen por
PRONOTE y se familiaricen con los
campos que ahí existen, aunque de
momento estén vacíos. Es muy factible
que, en un futuro no muy lejano, la
aplicación
sea
utilizada
más
frecuentemente y ustedes podrán llevar
la delantera.
Si tienen alguna duda, por favor
acérquense a través de mi correo
electrónico (ce@cfm.edu.mx) en un
horario de atención de 7:30 a 14:30
horas. Me dará gusto saludarl@s.

En solidaridad con la comunidad franco mexicano y en
apoyo a los padres de familia, ofrecemos esta promoción.
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Maternelle
¡ Q u é
semana en
GS!

Dibujamos líneas verticales, líneas horizontales. Anotamos la fecha
todos los días.
En el arte, pintamos a un hombre con el pelo loco.
También buscamos palabras donde escuchamos el sonido “a”.
Inventamos figuras cerradas con diferentes objetos. ¡Y en motricidad
hicimos un curso para encontrar un tesoro!

ABIGAIL GS2

JUAN CRISTOBAL GS4
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Érase una vez...

Érase una vez una fiesta a la que
llamaban Franco FIL. ¡Era un gran
evento! Se había llevado a cabo
generación
tras
generación.
Las
tejedoras de la fiesta se afanaban
durante meses para organizarla y la
comunidad entera esperaba ansiosa el
momento en que se revelarían los
carteles, se hojearían los libros y se
escucharían las historias.
Hasta que un día, un ente maligno, al
que seguramente nadie le había
enseñado lo divertido que podía ser
leer, decidió terminar con la algarabía.
¡Nada de sentarse juntitos a leer un
libro! ¡Nada de reunirse a contar
historias en el Rincón del Cuento! ¡Nada
de amontonarse para escoger revistas
en el Stand Bouquiniste!

Y sucedió que la tan esperada fiesta, en el
año de 2020, se tuvo que cancelar.
Lo que ese ente maligno no sabía es que
el bullicio de la lectura lo llevamos también
por dentro, que algunas historias nos las
sabemos de memoria y que hay muchas
formas de estar cerca, aunque no podamos
estar en el mismo lugar. ¡No olviden los
libros! ¡Tampoco la Franco FIL! En el 2021
tendremos de nuevo una fiesta (y sus boletos
serán válidos, si ya los habían comprado).

Lía AUDIRAC SANTIBAÑEZ

Con cariño,
Comité Franco FIL 2020

Papirolas
El Festival Papirolas invita a participar en el libro digital Niños,
niñas y jóvenes en aislamiento con la intención de saber su sentir
en estos tiempos de pandemia.
Pueden
enviar
dibujos
y
fotografías
papirolaslibro@gmail.com hasta el 17 de
seleccionarán los trabajos más representativos!

al
correo
octubre. ¡Se

La convocatoria completa en:

https://bit.ly/2RCDOgP

