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Los exámenes del nuevo
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Educación Física y Deportiva
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Materia de especialidad
llevada únicamente en première
Coef. 5

Me gustaría aprovechar este número de La Gazette para ponerles al día
sobre las fechas de fin de año para la preparatoria.
Primeramente, los exámenes escritos de francés para los alumnos
de première y de filosofía para los de terminale, tendrán lugar el 17 de
junio de 2021 y no el 07 de junio como se había anunciado
anteriormente. Esto nos deja 10 días más de preparación.
El oral de francés y el Gran Oral se realizarán del 21 al 25 de junio
de 2021.
Todas las demás pruebas serán evaluadas en control continuo. Con
relación al año pasado, los promedios del segundo trimestre van
aumentando UN punto para los grupos de terminale (15.57 este año
contra 14.56 el año pasado). Los promedios de los grupos de première
aumentan 0.4 puntos (14.98 contra 14.6). Los consejos de clase de estos
niveles que presentan exámenes se realizaron esta semana. En el número
anterior, les presentaba la repartición del valor de los exámenes entre
las clases de première y terminale.
La siguiente infografía resume este punto:
Para la educación científica, la historia y geografía, las lenguas
modernas y el promedio de las boletas, el resultado final se divide entre
los resultados de première y terminale. Las materias de especialidad se
validan, fuera del contexto sanitario que conocemos, en forma de
prueba única. Me gustaría llamar su atención especialmente sobre estas
materias que son una gran innovación de la reforma y que sustituyen a
las series que se utilizaban hasta entonces.
En première, los alumnos escogen tres materias de especialidad
con un volumen de cuatro horas por semana. Abandonan una al final de
la première y mantienen dos el año siguiente con seis horas por semana.

Boletas
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y de terminale
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de la
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Francés
(examen anticipado
en première)
Coef. 10

Ministerio de la Educación nacional y de la Juventud – febrero 2019

La materia de especialidad que se abandonó en première tiene un
coeficiente de cinco y las materias de especialidad que se mantienen
tendrán un coeficiente de 16. Además, por su volumen de horas y su
nivel de dificultad, estas materias se intensifican en el último año. A partir
de ahí, y este es también el espíritu de esta reforma, se trata de que el
alumno capitalice sus puntos fuertes. Para absorber al máximo este
volumen de horas suplementario y permitirle reunir el máximo de puntos,
asignando un coeficiente de 16 a las dos materias en la que es mejor.
Insisto especialmente en este punto porque los alumnos de
première deben decidir en estos próximos días la materia de
especialidad que no van a seguir. El principio de realidad debe
prevalecer sobre el del deseo. Sé lo complicado que puede ser tomar
una decisión tan difícil que repercutirá en el resto de su escolaridad y en
sus futuros estudios. Sé que ustedes los apoyarán de la mejor manera
para su mayor beneficio.
Con este fin, estaré a disposición de los padres de première en
reunión a través de zoom el viernes 26 de marzo de 2021 a las 14:00
horas. Les haré llegar el enlace vía Pronote.
Tendré la ocasión de hacer lo mismo con los padres de seconde
hacia el fin del mes de abril, siguiendo las mismas formas.
De esta manera tendré la posibilidad de responder directamente a
todas las preguntas que pudieran tener.

Maxime PRIETO
Director
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Editorial
Primera semana para los alumnos de CM1 y CM2
Estelle BOUSQUET
Directora 1er Grado (preescolar y primaria)

¡Por fin, todos los niveles de primaria pudieron asistir a las sesiones
de seguimiento académico. Los grupos de trabajo están llenos, pero
todos los alumnos que solicitaron regresar, pudieron ser recibidos!

Alumnos estudian la gramática. Su maestra está conectada para manejar las
proyecciones y poder tener tiempo de dar instrucciones a los alumnos que están
en casa.

Un grupo de CM1 equipado para la educación simultánea: en el aula y en casa.
(El puntito negro que cuelga en medio de la foto es la cámara móvil que capta el
pizarrón)

Matemáticas en CM2. Gracias al uso de la cámara, todos los alumnos tienen
acceso al mismo contenido de enseñanza.

La semana próxima, se continuará con la alternancia entre los cuatro
grupos. Estos serán recibidos en el siguiente orden: 1, 2, 3, 4 de lunes
a jueves. El viernes es día de educación a distancia.
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L

Los alumnos presentes en clase saludan a sus compañeros conectados a
distancia, que ustedes pueden ver, proyectados en el pizarrón blanco.
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GRUPOS A

GRUPOS 3
GRUPOS 4

EDUCACIÓN A DISTANCIA
VACACIONES

La última semana antes de las vacaciones será muy similar a la que
acaba de terminar y marcará los últimos ajustes en los horarios de
este periodo.
Recordatorio: la primera semana después de las vacaciones se
impartirán las clases exclusivamente a distancia, se trata de una
medida sanitaria para mantener un periodo de amortiguación entre
las vacaciones y el regreso al colegio.
Entrega de libretas del segundo trimestre: Dada la cantidad de
trabajo que han tenido los maestros por la puesta en práctica de los
seguimientos académicos, la entrega de libretas para el fin de
trimestre ha sido pospuesta. Tendrá lugar durante la primera semana
después de las vacaciones. Los maestros les darán citas individuales.

Educación Física y Deportiva: cada quien con su balón, para respetar las
medidas de seguridad sanitaria.

En el CFM utilizamos colores,
marcadores, pintura,
técnicas mixtas...

¡La creatividad de nuestros
estudiantes está demostrada!
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¡Estudiantes de
preparatoria en
primera línea!

Mirando al futuro
¡La agenda de los estudiantes de Terminale está definitivamente
muy ocupada en este momento! El mes de marzo marca tanto el
regreso al CFM como un paso importante para su futuro: la
creación de sus deseos de orientación en Parcoursup.

Astrid AUBRUCHET
Consejera Principal de Educación

42 de nuestros futuros estudiantes se registraron en la
plataforma y han elegido las universidades o escuelas de sus
sueños en Francia. Es una etapa estresante, pero estimulante: este
año en particular, después de haber estado encerrados durante
varios meses, ¡por fin pueden imaginar su futura vida de
estudiantes! Ahora deben dar cuerpo a sus solicitudes, redactar
cartas de motivación y poner así todas las posibilidades de su
parte. Sus solicitudes deben estar terminadas a más tardar el 11 de
abril de 2021, por lo que las próximas semanas son decisivas para
ellos.

Un regreso muy esperado
Desde el 8 de marzo, hemos realizado el seguimiento académico
para los alumnos de première y de terminale. De tres a cuatro días
a la semana, nuestros alumnos empezaron a venir a la escuela
después de un año de clases virtuales. 71 alumnos matriculados en
el programa, lo que significa 62% de los alumnos de estos dos
niveles.

Un merecido descanso

Este regreso parcial es un verdadero respiro para nuestros
alumnos y una oportunidad para que tanto ellos como nosotros
encontremos una cierta normalidad. Qué alegría poder saludarlos
a la entrada de la escuela, responder a sus preguntas en la vida
escolar o simplemente oírlos reír en los pasillos. Incluso a distancia
y enmascarados, alumnos y adultos se alegran de verse.

Cursos en línea, seguimiento académico, archivos Parcoursup: este
es un período de mucho trabajo para nuestros estudiantes de
preparatoria y las vacaciones que comienzan el 26 de marzo serán
bienvenidas. Será un tiempo necesario para descansar, volver a
centrarse y preparar la recta final del tercer trimestre. Esperamos
que al final de las vacaciones recibamos buenas noticias y
podamos continuar e incluso desarrollar más el seguimiento
académico. Al igual que ustedes, ¡esperamos volver a ver a
nuestros alumnos en el CFM!

Por supuesto, para los alumnos con más dificultades, este
seguimiento académico es sobre todo útil para beneficiarse de la
ayuda personalizada de los profesores: es más fácil releer el
trabajo, corregir y volver a explicar cuando los profesores y los
alumnos están en el aula. También es más fácil recuperar la
motivación y el entusiasmo.

Taller individual de comprensión
lectora de L'enfant du toit du
monde. Al final de la lectura, se
invita a los alumnos a dar su
opinión por escrito: ¿Les gustó
este texto y por qué? Basándose
en las listas de vocabulario que
conocen.
De

CE2

este

modo,

aprenden

a

argumentar por escrito.
En CE2, entrenamos las tablas de multiplicar con
dominós triangulares.
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Vigilancia
Epidemiológica
COVID-19

APF
CFM

16 al 19 de marzo del 2021
¡Agenda la fecha!
Tu Última Influencia, una
En esta semana hubo algunos alumnos
enfermos de resfriado o alergias, algo
simple pero que aun así se les pidió un
justificante médico para poder regresar a
clases presenciales al Colegio.
No tuvimos caso de familias en contacto
con COVID, ni profesores o personal del
Colegio con síntomas sugestivos a COVID.
Tuvimos dos alumnos que se sintieron mal
durante la jornada escolar y se regresaron
a sus casas. Al día siguiente regresaron
con justificante médico de que no había
riesgos.
Dos personas, una asistente y una
administrativa no asistieron al Colegio por
estar
enfermas
(resfriado
común
y
malestar
estomacal).
Regresarán
al
Colegio con justificante médico y los
resultados de la prueba de antígenos para
COVID negativa.

conferencia
padres

en

de

línea

para

adolescentes

entrando o ya en Preparatoria.
La APF del Franco invita a los padres de familia a asistir a esta
conferencia “Tu Última Influencia” sobre esta etapa tan importante
de la vida de sus hijos. Los dos conferencistas son expertos en el
desarrollo de nin@s y adolescentes, el año pasado dieron un taller a
alumnos de Premiére que fue un gran éxito.
Esta conferencia para padres de familia los dejará listos y
motivados para acompañar el camino de la adolescencia de sus hijos
con estrategias valiosas para asegurarse que las influencias
positivas sean fuertes y vencedoras en la toma de decisiones de sus
hijos.

¡NO SE LO PIERDAN!
La conferencia será en zoom.
El costo es solo $350 pesos.

Alumnos/familia contacto COVID pero no
asistieron al Colegio

0

Una sola fecha: martes 23 de marzo, 19:00 a 21:00 horas.

Personal/profesores contacto COVID

0

Está abierta también a padres de familia fuera del

Alumnos con síntomas sugestivos COVID
en el colegio

0

Personal/profesores
con
sugestivos COVID en el colegio

0

síntomas

¡No te quedes sin lugar!
Franco.
Para reservar tu lugar, manda mensaje WhatsApp a Rocío
Torres Varela (33-31059694) o Yadira Martínez
(33-17508515). Saludos y ¡les esperamos en línea!

Alumnos no asistencia por algún síntoma

5
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Sección
Europea
EUROPEAN SECTION:
UN 75TH ANNIVERSARY
En este proyecto de Section Euro tuvimos que
investigar acerca de una de las organizaciones más
influyentes y, a la vez, más desconocidas que existen
en la actualidad, estoy hablando claro de la
Organización de las Naciones Unidas (ONU). Después
de una clase de introducción, la clase se dividió en
grupos de manera que cada grupo investigara sobre
una rama concreta de la ONU, una organización que,
como descubrimos a lo largo de las siguientes
semanas, es sumamente compleja debido a la
cantidad de subdivisiones y objetivos que intenta
cumplir. En estas semanas, los grupos comenzaron
por buscar toda la información a partir de una
multitud de fuentes confiables para completar un
documento Word con el que Mme. Lafitte nos guió
con el fin de realizar el trabajo final del proyecto: una
infografía que sintetizara claramente los laberintos de
información disponibles para que el lector promedio
pueda entender sin mayor dificultad los roles que
juegan los diversos organismos de la organización, así
como sus eventuales críticas y posibles soluciones. Ya
finalizado el proyecto, he de admitir que fue un
trabajo agotador debido a la cantidad de tiempo y
organización que implicó; sin embargo, también
resultó ser un proyecto sumamente gratificante pues
aprendí bastante sobre las importantísimas Naciones
Unidas, algo que he querido hacer desde hace mucho
tiempo pues me encanta la geopolítica.
-Gorka Sierra, Terminale 1
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a
u
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io Escolar
A
Para integrar el anuario escolar del ciclo 2020-2021, agradecemos
su apoyo para que nos compartan una foto de las alumnas y los
alumnos con las siguientes características.
De frente y de la cintura para arriba.
Usar fondo blanco.
Para todos los alumnos: usar alguna prenda oscura y/o de
color fuerte que contraste con el fondo blanco.
Los estudiantes de primaria y secundaria pueden portar su
chamarra azul del uniforme.
Dejar suficiente espacio en blanco arriba de la cabeza.
Tomar la foto durante día, en un lugar iluminado con luz
natural, bajo techo.
La fotografía debe tomarse con la resolución óptima que
permita su dispositivo (celular o cámara).
Fecha límite para el envío: lunes 12 de abril

Correo: anuario@cfm.edu.mx.

En el asunto del correo, escribir: APELLIDO (S), NOMBRE (S), GRADO y GRUPO del estudiante.

