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Preparando el próximo ciclo escolar
Aunque todavía queda un mes y medio para
terminar el año, ya estamos trabajando a fondo
para preparar el año que viene.
Hoy, el seguimiento académico puesto en
marcha desde el pasado mes de marzo, nos
permite aliviar la presión sobre los alumnos y las
familias. Este sistema, del que somos los únicos
entre los colegios franceses en haber
abierto en el país, está contribuyendo de
forma significativa al inicio de una
normalización de los comportamientos. Sin
embargo, y lo podemos comprobar cada
día, un año de encierro ha dejado su huella
en las personas y debemos adaptarnos a
esta nueva realidad en un futuro próximo.

de la Educación Nacional han demostrado que
en términos de autonomía, de participación en el
aula, la clase de edades múltiples aporta un
verdadero valor agregado.
El alumno comprende mejor el sentido de
la escuela, se vuelve más autónomo y aprende a
hacerse cargo de sí mismo. Aprende mejor ya

Este mismo modelo se aplicará en secundaria
con otra psicóloga dedicada a estos niveles.
Además, se reforzará el francés. Ha sido menos
utilizado por la mayoría de los alumnos durante
un año de confinamiento y esta disciplina es
central para el seguimiento de todas las
materias. La plataforma Voltaire seguirá
funcionando y se pondrá en práctica un
sistema de apoyo y recuperación.
En cuanto a la preparatoria, estamos
planeando viajes a Francia para todos
los grupos durante la semana de
vacaciones de febrero de 2022. Se
abrirá un módulo complementario de 3
horas a la semana de matemáticas para
los alumnos de première y terminale que
permitirá reafirmar otras materias de
especialidad y facilitará el acceso a
universidades que exigen la certificación
de la adquisición de determinadas áreas
de estudio en esta materia para admitir a
los candidatos.

Las medidas que se pondrán en
práctica desde el inicio del próximo año
escolar, además de mantener la excelencia
académica que nos caracteriza, deberán
enfocarse en permitir que los estudiantes
sean más independientes, promover la
integración de cada uno y volver a
encauzar a sus hijos en el camino del
aprendizaje.

Morgan CM1

Estas consideraciones se expresarán de
diferentes maneras según los niveles.

Por ejemplo, para los alumnos de maternelle, para
quienes un año de encierro se ha ligado a la
dificultad, en este grupo de edad, de aprovechar
al máximo las clases en línea, se establecerá un
sistema de clases multinivel. Estudios del Ministerio

sea por mimetismo con los mayores, ya sea
enseñando a los más pequeños.
Se pondrán en marcha medidas de apoyo
a los alumnos de primaria con la construcción de
programas personalizados de éxito educativo
adaptados a cada alumno. Estos programas
serán dirigidos por la directora de la escuela
primaria y por la psicóloga de estos niveles.

Después de más de un año, todos
hemos adquirido competencias en
informática que nos han permitido construir una
educación a distancia. Estas habilidades se
utilizarán en el futuro para proporcionar una
mayor
proximidad
y
un
apoyo
más
individualizado a cada estudiante. Por lo tanto,
habrá que establecer un diagnóstico preciso al
principio del año escolar para que este
seguimiento a distancia sea eficaz.
El seguimiento académico actual nos permitirá
hacer este diagnóstico individual muy rápidamente.
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Editorial
viene de la pág.1
En efecto, en septiembre, la necesaria
readaptación al entorno escolar ya se habrá
producido desde el pasado mes de marzo; y la
evaluación del alumno no estará desvirtuada
por
comportamientos
ligados
a
un
redescubrimiento de la escuela.

trabajo de cercanía, de manera semanal, con los
padres representantes, como lo hemos hecho
todo este año escolar.

Nosotros
seguiremos
informándoles,
cada semana, el dinamismo del colegio, vía
esta Gaceta. Y continuaremos igualmente este

Estos intercambios, que tienen lugar cada
viernes, nos permiten, a través de sus
comentarios, mejorar la atención a los alumnos
y perfeccionar la política educativa. Sobre todo,
nos han permitido reforzar los lazos de la
comunidad.

Un protocolo que
ha permitido
recibir a los
alumnos sin cerrar

Para los alumnos de CM1 y CM2 esto no es un
problema, ya que los primeros alumnos que
regresaron de manera alterna fueron los
alumnos del grupo B. Los grupos A y B habrán
por lo tanto asistido el mismo número de días a
la escuela. La alternancia de semanas A y B
continuará.

Concluimos un nuevo periodo de seguimientos
académicos sin haber sufrido ningún cierre de
clases debido al Covid. Quisiera agradecer a
toda la comunidad porque su seriedad en la
aplicación de las medidas de higiene y del
protocolo de seguridad ha dado sus frutos. El
respeto de las consignas sanitarias está
directamente relacionado con la posibilidad de
seguir recibiendo a los alumnos en seguimiento
académico. La responsabilidad de todos al llenar
la ficha semanal relativa a los síntomas, su
rapidez para informar que han estado en
relación con una persona enferma o un caso
contacto, su prontitud para tomar en cuenta los
consejos de nuestra médica escolar, la Dra.
Correa, han garantizado la seguridad de todos.

Organización de los seguimientos
académicos, el balance sobre la
alternancia de semanas hasta el fin
de año y sobre la organización de la
última semana.
Después de las vacaciones de mayo, se
reanudarán las clases el lunes 24 de mayo
recibiendo a los grupos B de primaria y de
maternelle.
Si ustedes han observado el calendario y
han contado las semanas que quedan hasta el fin
del año, habrán visto que la última semana de
clases, la que comienza el 28 de junio y termina
el 2 de julio es una semana A. Algunas familias
han señalado que debemos tener cuidado de no
cometer injusticias y se los agradezco. Sin
embargo, no hay de qué preocuparse: habíamos
previsto una solución para que todos los alumnos
fueran recibidos el mismo número de días.

En relación con los niveles de TPS a CP, cuya
rotación comenzó con la venida del grupo A, está
prevista una adaptación de la última semana,
para equilibrar el número de días de asistencia
ofrecido a cada grupo.

Son estos vínculos y esta multiplicidad de
puntos de vista, unidos por objetivos
compartidos, los que garantizan la mejor
educación posible para sus hijos. Esto es lo que
vamos a procurar.

Maxime PRIETO
Director
Reunión de información en
maternelle
La reunión del 12 de mayo de 2021 para las
familias de TPS, PS y MS tenía como objetivo
informar a las familias sobre la implementación
de un proyecto pedagógico de edades múltiples
en maternelle, en parte de las clases. Para el
equipo era importante explicar este proyecto,
presentar tanto los beneficios esperados para los
alumnos como su funcionamiento (¡no tan
diferente de otras clases!).

El grupo A será recibido en el colegio los
días 28 y 29 de junio, el grupo B será recibido
los días 30 de junio y 1o de julio. El viernes 2 de
julio habrá clases a distancia para todos.
En resumen:
SEMANA del 28 de junio al 2 de julio
ÚLTIMA SEMANA DE CLASES PARA LOS ALUMNOS DE
PRIMARIA
ASISTENCIA DE LOS GRUPOS A Y B:
maternelle, CP, CE1 y CE2
Reajuste
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CM1 y CM2 continuación
de alternancia
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El Sr. Prieto, el Sr. Josse (Inspector de la
Educación Nacional francesa en la Ciudad de
México) y el Sr. Houlfort (Consejero pedagógico
AMLANORD) nos honraron con su presencia. 60
personas participaron en esta reunión.

A
A
A
A
Ay B a distancia

Las clases de maternelle que no participen en
este proyecto no estarán en desventaja, ya que
participarán en el "aula flexible": una forma de
modificar la disposición del salón para tener más
en cuenta las necesidades de cada alumno,
revisando la adaptación del espacio a la tarea
que se realiza.
Estelle BOUSQUET
Directora 1er Grado (preescolar y primaria)
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Maternelle

Abi
Brittany
Hakim
Los alumn@s

Diego
Fati
Natalia

del salón de GS2 están

orgullosos de enseñarles la maqueta de la
historia

de

La

sieste

de

Moussa,

construida en casa. Ahora son capaces de
contar

toda

la

¡FELICIDADES

historia
niñ@s!

en

francés.

¡Hicieron

un

trabajo increíble!

Inés
Julien
Marifer

Mateo
Luca
Mariana
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Maternelle
José Carlos

Pablo Mateo

Sofia

Victoria

Magaly

Zarina

María

Natalie

Pablo

Santi
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del
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Vigilancia
Epidemiológica
COVID-19

10 al 14 de mayo del 2021

Última semana antes de la semana
francesa de vacaciones. Todo transcurrió
en calma, solo nos reportaron una familia
con un caso positivo para COVID, el
alumno no había asistido al Colegio.
Los alumnos que han estado en contacto
con alguna persona positiva para COVID
no pueden regresar a clases presenciales si
no cumplen con los días estipulados por el
protocolo que son de 7 a 10 días.
Esta semana dos alumnos se sintieron mal
durante la jornada escolar y tuvieron que
regresar a casa antes de terminar el día.
En total 7 alumnos de presencial se
ausentaron por problemas de salud, no se
reincorporaron a clases sin su justificante
médico.
¡Nos vemos la semana del 24 de mayo! A
seguir cuidándonos para continuar con los
seguimientos académicos.

Alumnos/familia contacto COVID pero no
asistieron al Colegio

1

Personal/Profesores contacto COVID

0

Alumnos con síntomas sugestivos para
COVID en el Colegio

0

Personal/Profesores
con
síntomas
sugestivos para COVID en el Colegio

0

Alumnos no asistencia al Colegio por
algún síntoma

7

Durante la semana del
lunes 17 al 21 de
mayo, La caja estará
abierta de 8:30 a
12:00 horas.
Las actividades de
s e g u i m i e n t o
académico
se
reanudan el lunes 24
de
mayo
con
la
recepción
de
los
alumnos de los grupos
“B” en el colegio.
Primer concurso de Fotografía con el tema
“Resiliencia”
Organizado por el Colegio Franco Mexicano de Guadalajara, A.C
Jurado del Concurso de Fotografía, integrado por:
Marcela García Bátiz,
Sergio Garibay Fernández y
José Hernández Claire

PRIMER LUGAR
Angélica Pacheco Delgado
Por su fotografía titulada “Por Fin Abrazándolo”

SEGUNDO LUGAR
Marisol Saavedra
Por su fotografía titulada “Primos Resilientes”

TERCER LUGAR
Desierto

Karla CORREA
Área médica

MENCIÓN HONORÍFICA

José Omar Martínez Vallín,
Por su fotografía titulada “La Tenacidad”

