www.cfm.edu.mx

Nº41

Semana 31 de mayo al 4 de junio 2021 - Colegio Franco Mexicano de Guadalajara

JOURNAL DE CLASES VIRTUALES

A poco de que finalice
el ciclo escolar, los días
se aceleran
Maxime PRIETO
Director

Greta CM2-2
La mayoría de los alumnos de terminale saben lo
que harán y a dónde irán el próximo año.
Para Francia, Parcoursup ha permitido
evaluar la excelencia de nuestros alumnos
comparándolos con las solicitudes de todos los
alumnos de los liceos franceses en el mundo.
No tenemos motivos para sonrojarnos de
los resultados, sino todo lo contrario. Varios
alumnos del CFM se integrarán a universidades
de prestigio y a excelentes clases preparatorias.
Dos de nuestros alumnos de terminale se
beneficiarán el año que viene de la beca de
excelencia mayor con la tasa más alta. Esta beca
la concede el gobierno francés a estudiantes de
otras nacionalidades. El becario de Excelencia
Mayor tiene el estatus de becario del gobierno
francés, que facilita los trámites administrativos
(visa, permiso de residencia…) y la asignación
de alojamiento en una residencia universitaria.
Nuestros dos alumnos gozan de la beca
Excelencia Mayor Tasa 2 (asignación mensual de
685 euros al mes) durante 5 años de estudio.
Los becarios de Excelencia Mayor también
tienen derecho a algunos servicios adicionales
bien definidos (por ejemplo, participación en las

colegiaturas e incluso pago de los costos de
viaje).
Felicidades a ellos y sus familias.
Esta beca es un reconocimiento a un
historial académico ejemplar, ya que se concede
en función del mérito. Las mismas felicitaciones
merecen los demás candidatos, cuyos logros
también son dignos de elogio.
En este sentido, la escuela se distingue de
otras con una proporción de una beca por cada
30 estudiantes. Esto la sitúa en lo más alto de la
clasificación.
Falta por cumplir un último requisito, que es
la obtención de la mención Bien, al menos, en el
examen final de Bachillerato.

Los alumnos de première y de terminale:
Entrega de convocatorias entre el 7 y el 10
de junio. Los alumnos serán avisados
directamente.
Fin de cursos el viernes 11 de junio.
Periodo de repaso 14, 15 y 16 de junio. Los
maestros quedan a disposición de los
alumnos en caso de que necesiten apoyo.
17 de junio: examen de filosofía en la
mañana y de francés en la tarde.
Al finalizar su examen, los alumnos firmarán
su libreta escolar.

No cabe duda de que lo lograrán y de que
podremos felicitarnos plenamente después de
pasar los exámenes de la segunda quincena de
junio.
A este respecto, aquí les comparto la
información más reciente y el estado de las
condiciones de aprobación.

Greta CM2-2
Continúa en la pág.2
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Editorial
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Se respetarán los protocolos sanitarios,
especialmente limitando el número de alumnos
por salón.
Pudimos probar esta organización durante
el ensayo de los exámenes y vimos que era
satisfactoria.
Orales del 21 al 27 de junio
Estos se harán por videoconferencia
utilizando la aplicación Zoom.
El candidato estará solo en un salón con
sus examinadores conectados a distancia. Esta
modalidad de examen demanda una aplicación
específica.
Para el francés (candidatos de première):
3 examinadores se encargarán de hacer la
prueba a los alumnos de preparatoria. Esto
implica la disponibilidad de 4 salones (3 salas
para el examen más 1 sala de preparación).
El alumno acudirá a la sala de examen y el
examinador le va a ofrecer dos documentos
entre los que él podrá hacer su elección.

Después se irá a la sala de preparación para
trabajar solo en uno de los dos y volverá a la
sala de examen donde presentará el documento
escogido y realizará su entrevista.
Para el gran oral (candidatos de terminale):
Al momento de escribir este artículo,
desconozco el número de miembros del jurado
de examen del que dispone la escuela.
La organización es un poco diferente:
El candidato acudirá a la sala de
preparación donde se le entregará un sobre con
el tema a tratar entre los dos estudiados.
Dispondrá de 20 minutos en esta sala para
preparar su tema y enseguida se dirigirá a la
sala de examen para pasar su prueba.
Los grupos de seconde

Los grupos de troisième
Se les avisará a los alumnos cuando
puedan venir a recoger sus convocatorias.
El examen tendrá lugar el lunes 28 y el
martes 29 de junio.
Tradicionalmente, los alumnos tienen días
de repaso. Los días 24 y 25 de junio se
dedicarán a esto. Es posible, dependiendo de la
disponibilidad de salones, que este periodo de
repaso cubra toda la semana anterior al
examen.
Los otros grupos de secundaria
El fin de clases será el viernes 25 de junio.
Muy pronto les informaré, a ustedes y a sus
hijos, sobre la organización final.

Debido al gran número de salas y supervisores
necesarios para los exámenes mencionados, las
clases terminarán el viernes 18 de junio.
Los consejos de clase se mantienen en las
mismas fechas.

Salud y actividad física
en la escuela
Sabina CM2-2
Como nos lo recuerda la página del sitio web de la AEFE dedicada a este
tema.
La educación física y deportiva francesa: más que deporte.
La manera en que se imparte la educación física y deportiva (EPS
por sus siglas en francés) suele ser un punto que no dejamos de explicar a
las nuevas familias que se integran al Colegio Franco Mexicano ya que
esta enseñanza difiere de la prevista en los sistemas mexicano y
anglosajón.
Con un horario integrado al programa de estudios y una amplia
gama de actividades, el objetivo es que los alumnos mejoren su capacidad
física y dominen técnicas deportivas cada vez más sofisticadas.
La educación física y deportiva está integrada a la trayectoria de
salud de los estudiantes. Esta trayectoria sanitaria será reforzada.

Estelle BOUSQUET
Directora 1er Grado (preescolar y primaria)
A partir del próximo año escolar, los alumnos de primaria (de CP a
CM2), los días que no tengan EPS, tendrán que hacer 30 minutos de
actividad física. Como a la Educación Nacional Francesa le gustan mucho
las siglas, ustedes van a escuchar hablar todo el año 2021 – 2022 de los
30ʼAPQ (30 minutes dʼactivité physique quotidienne). Para poner en
práctica este sistema, se ofrecerán varias posibilidades de organización a
los maestros que serán discutidas a finales de año en el consejo de
maestros.
A continuación están tres ejemplos como ideas
de las posibilidades de su puesta en práctica.
Pero es un tema del que hablaremos más tarde,
el proyecto se presentará a principios del año
escolar.

Continúa en la pág.3
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LOS DESCANSOS ACTIVOS
Ejemplo: Tabata en el salón (video 1 de 3)
https://www.youtube.com/watch?v=RUxgFdRb8MU

Actividades en las que el movimiento favorece el aprendizaje.
Ejemplo de una escuela en Perú que ha capacitado a sus maestros para
este tipo de aprendizaje:
Juego y movimiento para aprender
https://www.youtube.com/watch?v=o38_miGzilQ

LOS RECREOS “DEPORTIVOS”
Juegos con elásticos
https://www.youtube.com/watch?v=u5XAjC5wUWo

IEN (Inspectores de la Educación Nacional), capacitadores, consejeros
pedagógicos de todas las zonas de la AEFE han colaborado para
apoyarnos en este proceso y proponer herramientas que faciliten su
aplicación.
Nuestro objetivo será desarrollar gradualmente hábitos de actividad
física diaria que los alumnos aprenderán a poner en práctica de forma
cada vez más autónoma.

EL APRENDIZAJE EN MOVIMIENTO
Actividades en las que el alumno no se queda sentado…
https://www.schulebewegt.ch/fr/aufgaben/Dict%25C3%25A9e-en-mouvement

¡Un aprendizaje que previene los riesgos para la salud pública y que
les servirá para toda la vida!

Vigilancia
Epidemiológica
COVID-19

semana del 31 de mayo al 04 de junio del 2021

Al igual que la semana pasada, los alumnos de 3éme estuvieron en
presencial para el brevet blanc. Todo transcurrió sin ningún
contratiempo.
Esta semana tuvimos a algunos alumnos que se sintieron mal del
estómago. Regresaron a su casa 4 alumnos, de los cuales 2
regresaron al día siguiente con un justificante médico. Los otros dos
prefirieron quedarse en casa.
Nos reportaron a 5 alumnos que no asistirían en presencial por
algún problema de salud. Recuerden que es muy importante el
justificante médico para poder incorporarse a las clases
presenciales después de alguna enfermedad, alergia o malestar.
No tuvimos reportes de casos de contacto por COVID. Seguimos con
los protocolos, no debemos de bajar la guardia, ¡estamos a unas
semanas de terminar el ciclo escolar!

¡Continuamos con los
protocolos sin bajar la
guardia!
Alumnos/familia contacto COVID pero no
asistieron al Colegio

0

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

5

Karla CORREA
Área Médica
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Egresados
Insólito. Un mexicano en
bicicleta de París a Lyon
pasando por Cholet
Le Courrier de l'Ouest
Myriam MANNHART
Texto publicado el 7/07/2020
3,000 kilómetros, 45 días y 32 etapas. Este es el viaje de un joven mexicano de 21 años para descubrir las pistas verdes francesas. Estuvo en Cholet
los días 13 y 14 de julio.
Daniel Gómez nació hace 21 años en Guadalajara, en México. De madre lionesa y padre mexicano, tiene dos pasiones: la vela y el ciclismo. El
joven mexicano se embarcó en una loca aventura realizando un pequeño tour de Francia de 3,000 km en 45 días y 32 etapas con 15 kg de equipaje.
Salió de París el 8 de julio y luego irá a Nantes, Burdeos, Toulouse, Montpellier, Marsella, Cannes, para terminar su viaje en Lyon.
Los días 13 y 14 de julio estuvo en Cholet, después de haber recorrido ya 470 km: "Siempre he querido viajar solo y llegar en bicicleta a donde
quiera", explica en un francés impecable porque el joven estudió en el Colegio Franco Mexicano de Guadalajara y ha realizado cinco estancias en
Francia entre las que sobresale un año de estudios en Toulouse.
“Francia es un paraíso”
En Cholet, se quedó dos días con la familia Lebœuf. Ellos
también son franco-mexicanos y después de dos años
regresaron a vivir en Francia. Thomas, el mayor, es un
amigo de la infancia de Daniel y están muy contentos de
volver a verse. Daniel Gómez explica su elección para
este verano: “Francia es el destino número uno para el
ciclismo, con más de 16,000 km de pistas verdes, es el
paraíso”.
Su objetivo es hacer unos 95 km al día fijando sus
gastos en 15 euros. Si pudo salir, fue gracias a los
patrocinadores a los que se acercó en México, como el
bar cercano a su casa, el Sinónimo. Quiero animar a
otros a cumplir sus sueños. “Decirles que es posible y
sobre todo, que no es peligroso viajar solo en bicicleta”.
Asegura que es para todas las edades y que no se
necesita tener una capacidad física en particular. Él de
todas formas se entrenó antes de su partida haciendo 45
km al día en México. “Mucha gente lo hace, es una
experiencia única. Descubro un país, pero sobre todo,
conozco personas, tengo bellos encuentros”. Además, tiene previsto regalar una pulsera mexicana de tela en cada encuentro agradable que tenga
durante su viaje.
“Un activista de la bicicleta”
Daniel descubre viajar en bicicleta a los 16 años con su hermano mayor. Es su tercer viaje en bicicleta pero el primero que realiza solo: Debes estar
más atento, ser más responsable porque no se puede depender de otro. Cuando yo viajaba con mi hermano, él administraba todo: las cuentas, el
camino a tomar, la organización. Yo nada más me encargaba de pedalear, explica con una gran sonrisa.
En México, Daniel Gómez se considera como un activista de la bicicleta, que lucha por un mejor lugar para los ciclistas en la ciudad y considera que
en Francia, incluso en los pueblos pequeños, se tienen en cuenta a las bicicletas en los desplazamientos y el trazado de las carreteras.

Facebook: Mon Tour de France 2020

https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/cholet-49300/insolite-un-mexicain-a-velo-de-paris-a-lyon-en-passant-par-cholet-22d2af4e-c6aa-11ea-99e9-0d407477acbc

