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Evento :

BIENVENIDA A LOS ALUMNOS FRANCESES
Discurso de bienvenida para los alumnos franceses.

Los estudiantes del Lycée Carnot de Dijon pasarán dos semanas en Costa Rica (regresan a Francia el 13 de abril).
2 PM : Partido de fútbol por la selección juvenil Torneo de la Amistad contra el Saint Anthony.
8 AM: presentación sobre las pruebas FARO para los alumnos de Décimo, padres de familias y docentes. .
2 :30 PM : Consejo educativo.
Misión de Maïté Ordoqui, asesor pedagógico de la Inspección Nacional de Francia para la capacitación en

matemáticas y francés de profesores de primaria.

Eliminatoria Circuital de Campo Traviesa (MEP) Primaria, cross : ronda de clasificación del sector.
Fin del proceso de registro de hermanos y hermanas para las clases de primaria.
9 :40 AM: elección del Gobierno estudiantil para los representantes de alumnos de Sexto a Terminale.
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Del 22 al 26 abr

Franco

Evento :

ENTREGA DE DIPLOMAS

Capacitación de seguridad Programa Fundación DARE “Educación para la resistencia del Abuso y Uso de las

Drogas”: alumnos de Sexto.

Salida al Volcán Irazu Los alumnos de Première acompañan a alumnos de intercambio franceses.
Salida de los alumnos de noveno “Mamita Yunai” de la novela de C. Fallas, Teatro Melico Salazar.
5 PM : Reunión informativa sobre las “classes vertes” para padres de familia de alumnos de Quinto grado.
11:40 AM: concierto de la Orquesta de Cuerdas del Conservatorio de Cannes como parte de un intercambio de

músicos entre Francia y Costa Rica. ¡ Los padres están invitados !

6 PM al gimnasio: entrega de diplomas del Baccalauréat, del Brevet y del Bachillerato.
6 PM : “Pot de l’amitié” Momento de convivencia para los padres de alumnos de preescolar.
Rallye maths Concurso de matemáticas organizado para los alumnos de décimo.
Acto civico en conmemoración de la batalla de Rivas y el acto heroico de Juan Santamaría.

Vacaciones del jueves 11 al lunes 21 de abril

-------------------Evento :

GOBIERNO ESTUDIANTIL
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Gobierno estudiantil Inscripción de los partidos políticos.
Talleres de prevención contra las drogas Los alumnos de Octavo escucharán una charla sobre los peligros

de las adicciones. Los padres están invitados a una reunión sobre el tema el jueves 2 de mayo a las 6 PM.
3 :30 PM primer consejo del CVL (Conseil pour la Vie Lycéenne).
6 PM: primera reunión sobre el viaje a Francia de los alumnos de Décimo.
5 :30 PM: reunión del consejo de escuela Órgano consultivo representativo de primaria.

Salida de los alumnos de Décimo « Le Brio » pellicula de Yvan Attal en el Ciné Magaly como parte de la francofonía.
9 AM: Primera Asamblea General

Del 29 al 30 abr

L’évènement :

PUERTAS ABIERTAS

Franco Reunión para padres de familia que desean hacer preguntas al equipo de dirección sobre
29 Allô
el Proyecto de establecimiento.
30 Primer consejo de Establecimiento
de las inscripciones del DNB y del Bac. Los alumnos de Noveno, Undécimo y Terminale se
30 Cierre
registrarán en línea y confirmarán sus series, especialidades y posible tercer idioma.
30 abril & 2 de MAyo Puertas abiertas

EL DIRECTOR GENERAL LES INFORMA
Laurent Boy,

Director
General

Señora, señor, estimados padres de familia:
¡El primer periodo pronto se terminará! Es después de más de ocho semanas de clase que los estudiantes van, finalmente, poder descansar y aprovechar
de las festividades de la Semana Santa.
Este principio de año lectivo ha sido para mí un bello inicio, un comienzo exitoso con nuevas instalaciones, nuevo inmobiliario, nuevo personal y novedosos
proyectos pedagógicos. Quiero agradecer al conjunto del personal (tanto docente como no docente) del Liceo que ha hecho que este arranque se haya
desarrollado bien. Recientemente, ustedes eligieron a los nuevos miembros del Consejo de Escuela y el Consejo de Establecimiento. ¡Me alegra su
participación y el interés que ustedes han demostrado al buen funcionamiento del establecimiento! ¡Tres listas con padres de estudiantes al consejo, casi
30% de participación y una representación legal en cada una de las tres listas! Estas cifras son muy alentadoras y por esto les agradezco una vez más.
De nuestra parte, procedimos con las elecciones del personal docente, los delegados de clase y los miembros del CVL. Todo está listo para vivir un feliz y
bello año de trabajo y de éxito escolar. Durante estas ocho primeras semanas también hemos tenido la ocasión de poner en marcha nuestros nuevos
proyectos: nuevas aulas de clase, el club de teatro, el club de fútbol, tutorías y padrinazgo para los estudiantes de 6to (que producen considerables
frutos) y la nueva libreta de evaluación en Maternal. Además, trabajamos bastante en el nuevo proyecto de establecimiento, el nuevo sitio del Liceo el cual
verán muy pronto a todo color.
Próximamente, estaré convocando a los nuevos padres elegidos, al igual que a los estudiantes del CVL y del Gobierno Estudiantil, para proponerles que,
desde su punto de vista, aporten con sus ideas en cuanto a la realización de este proyecto. ¡En fin, fueron numerosos los que festejaron la Kermesse del
30 de abril y les agradezco por su participación! Como les había anunciado, el dinero recuperado en dicha actividad nos va a permitir la compra de
nuevos juegos para los niños de Maternal y nuevas mesas de picnic para que los estudiantes coman sentados. Tal y como lo pueden constatar, poco a
poco, tratamos de mejorar la vida cotidiana de nuestros alumnos y de nuestro personal.
Estimados padres de familia, les deseo unas bellas vacaciones y una excelente Semana Santa. Muy cordialmente,
Si usted no recibe nuestros correos electrónicos, no dude en avisarnos a la dirección: franco@franco.ed.cr
Algunas fechas o eventos pueden ser modificados o anulados. Les rogamos disculparnos de antemano por cualquier modificación.

