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Activo el Protocolo
Sanitario en CFM
Al
momento
de
redactar
este
artículo,
el
gobernador
del
Estado de Jalisco no
ha pronunciado el
discurso
donde
debería indicar las
medidas
previstas
para las escuelas.
Seguramente cuando ustedes lean el presente, tendremos
más información. Ya tendré la oportunidad de volver a tocar
el tema llegado el momento, en La Gazette, por correo y en
las reuniones semanales que tengo con los representantes de
padres de familia.
Leyendo la prensa esta semana, veo que una federación
de padres de familia de Guadalajara indica que ellos dan
una mayor prioridad a la seguridad de los niños ante el
COVID.
La seguridad de los alumnos y del personal es también
mi mayor prioridad. No puede haber excelencia educativa
sin un ambiente de serenidad.
Esta es una oportunidad para que vuelva a mencionar
los dispositivos puestos en práctica en el colegio desde el
regreso en enero, periodo extremadamente delicado en
cuanto al contagio, incubación y declaración de la
enfermedad.
En efecto, el último periodo de vacaciones propició reuniones
familiares con amigos y viajes; la vigilancia se relajó un poco.
Nosotros habíamos anticipado el regreso el 4 de enero con cuatro
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medidas clave que nos permitieran reaccionar ante cualquier
crisis sanitaria que pudiera declararse:
Suspensión de clases híbridas en el colegio durante la
primera semana.
Trabajo a distancia para los que hubieran viajado.
Reducción del personal presencial para facilitar el
establecimiento de bloques fácilmente aislables.
Efectuar pruebas en caso de sospecha.
De esta manera, la primera semana dos empleados dieron
positivo a la prueba de COVID.
El personal del colegio fue puesto inmediatamente a trabajar a
distancia por cinco días (tiempo de incubación), las
instalaciones fueron totalmente desinfectados durante este
periodo, y se le practicó una prueba al personal el miércoles
pasado. Tanto a los que habían estado presentes durante la
primera semana como a los que se habían quedado en casa
por haber viajado.
A la luz de estos resultados, se puede afirmar que nadie ha
contraído el virus en la institución. El colegio no ha sido un foco
de contagios. Las medidas de alerta, de vigilancia, de cuidado
y de control están dando sus frutos y nos permiten reaccionar
rápida y eficazmente, pero la vigilancia sigue siendo
fundamental.
La salud psicológica es también una de nuestras
prioridades. Fortalecimos el área médica del colegio con la
llegada de una psicóloga dedicada a secundaria y
preparatoria, quien brindará apoyo emocional a los alumnos
con dificultad para vivir este largo periodo de confinamiento. El
dispositivo para la primaria ya existía.
El compromiso de todos está vigente dentro de nuestra
institución para hacer de ella un lugar donde podamos sentirnos
seguros.
Cuídense mucho.
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Editorial
Periodo de inscripción para el inicio
del año escolar en septiembre 2021
Las inscripciones para el inicio de clases 2021 están abiertas.
Las familias interesadas son recibidas en una primera
entrevista, en la cual se les presenta a la institución
(funcionamiento, instalaciones, valores de la comunidad
educativa, continuación de estudios en el extranjero,
entre otros).

luz verde del punto de vista pedagógico.

Esta primera entrevista permite a las familias tener
un mejor conocimiento del Colegio para saber si
corresponde a lo que buscan para sus hijos (tipo de
enseñanza,
organización,
horarios,
política
educativa…). Esta sesión informativa se realiza con
Alison Hermosillo, de Vida Escolar de primaria.

En caso de que el número de solicitudes sea superior
al número de lugares disponibles, se aplicarán criterios
de prioridad que permitirán definir las familias a las que
se les ofrecerá un lugar.

Luego de esta primera cita y después del tiempo
necesario para la reflexión, las familias que estén
seguras de su elección nos lo notifican enviando el
formulario de solicitud de inscripción al CFM.
Recibo individualmente a todas las familias que
hayan dado este primer paso para evaluar el proyecto
pedagógico de la familia, su motivación, su compromiso;
entrar al CFM demanda una implicación real,
especialmente para las familias que no hablan francés,
que tendrán que darle un sentido a esta elección por
ejemplo dando vida a la lengua y la cultura francesas en
casa, aprendiendo el idioma con su hijo, etc.).
Si se trata de una inscripción para un nivel que no
sea la petite section (primer año de preescolar), el
análisis de la escolaridad del niño, de sus resultados, de
su perfil lingüístico, permitirá estimar sus probabilidades
de éxito, su capacidad de adaptación y su capacidad de
estudiar en francés.
Si la familia está consciente de las implicaciones que
conlleva una escolarización en el CFM, si su proyecto
está de acuerdo con los valores de la institución y está
convencida de que la educación que se ofrece en la
escuela conviene a la formación del niño, se obtiene la

Sin embargo, no se le da ninguna información para
la inscripción hasta que se analice el número de
solicitudes y lugares disponibles.

En ese momento las familias serán informadas de la
aceptación o no aceptación de su solicitud de inscripción.
Las familias que hayan recibido luz verde de los
puntos de vista pedagógico y administrativo, serán
invitadas a continuar con los trámites administrativos
para inscribir rápidamente a su hijo.
La inscripción y el pago correspondiente es lo que
valida el lugar obtenido. Las familias que hayan obtenido
las dos luces verdes pero que no realicen los trámites de
inscripción de manera oportuna, pueden perder el lugar
que se les había reservado y este último se le dará
entonces a otro alumno que esté en lista de espera.
El procedimiento de inscripción es el mismo para
todos. Las familias que deseen reinscribir a un niño que
se haya retirado del CFM durante el periodo de
pandemia, deben efectuar todos los trámites, al igual que
las nuevas familias.

Estelle BOUSQUET
Directora 1er Grado (preescolar y primaria)
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Editorial
Modelo Educativo Francés en el
Colegio
Franco
Mexicano
de
Guadalajara
Los estudios son revalidados por el sistema mexicano,
con base en los acuerdos educativos y culturales de los
Gobiernos de México y Francia.
Proceso de Admisión
Enero 2021
Encuentro con la Consejería de Educación, quien
entrega información relativa al modelo educativo, explica
el funcionamiento del Colegio y resuelve dudas
elementales.
Durante esta reunión se llena una ficha de pre-inscripción.
Solicitar cita al correo: ce@cfm.edu.mx

Colegio Franco Mexicano de Guadalajara es una
institución educativa que forma parte de la red escolar de
la Agencia para la Enseñanza Francesa en el Extranjero
(AEFE). Se ofrece enseñanza para niños de preescolar,
primaria, secundaria y preparatoria.
El CFM de Guadalajara cuenta con una
homologación otorgada por el Ministerio de Educación
Nacional de Francia que certifica que la enseñanza
impartida es conforme a las exigencias, programas,
objetivos pedagógicos y reglas del sistema educativo
francés.
Con más de 70 años de trayectoria en Guadalajara,
este Colegio imparte una educación laica con contenidos
interculturales. Además, impulsa un modelo educativo de
excelencia, integral e innovador para formar alumnos
autocríticos y de libre pensamiento con herramientas que
favorezcan su aprendizaje.

Entrevista en la Dirección de Primaria para revisar la
compatibilidad entre proyectos educativos (casa/colegio).
Si se obtiene la admisión, se procede al tercer punto.
Para solicitar la entrevista: al teléfono 33 36 82 12 27 o
por correo electrónico viescolaire1erdegre@cfm.edu.mx
Alta administrativa. Por correo electrónico se recibirá
indicaciones para iniciar el trámite con la entrega de
documentos solicitados y cubrir la Aportación de Nuevas
Familias y la inscripción.
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Egresados
La disciplina y constancia que me enseñó el Franco
Mexicano me sirvió en mi vida personal también.
Llegué a ser campeona regional de gimnasia
(2004),

estatal

(2005-2007).

(2005-2012)

Aunque

ya

no

y

nacional

practico

esta

disciplina con tanta frecuencia como para competir
a nivel elite, este deporte sigue siendo mi pasión.
He sido juez de gimnasia en eventos locales y
nacionales desde el año 2005.
Actualmente

soy

maestra

de

educación

primaria en una escuela privada en la Ciudad de
México.
Graduación maestría, Dic. 2018,
Tuscaloosa, AL.

Melissa VILLA TAPIA
Ex- alumna CFM

Mi experiencia en el Colegio Franco Mexicano fue
única, tanto en el ámbito académico como social.
Mi generación es 1998-1999. A la fecha sigo en
contacto con la mayoría de mis amigos y
excompañeros, a través de un grupo de Whatsapp.
Haber estudiado en el CFM me abrió muchas
puertas empezando por los idiomas. Por supuesto
que hoy en día es más y más común encontrar
escuelas que te enseñen una gran variedad de
idiomas; sin embargo, el Franco sigue siendo una
institución de primera calidad a nivel mundial.
Estudié Diseño Gráfico y posteriormente una
maestría en Educación Primaria en la Universidad
de Alabama. Actualmente, estudio en línea para
especializarme en Educación Física.

Con Catalina Ponor en Copa
Pegaso 2017.

