La agenda de JUNIO 2019
del Franco
U
En junio

Evento :

ARTISTAS EN PRIMARIA

Proyecto mural en preescolar: los alumnos trabajaron en clase en bocetos sobre el tema "Los animales fantásticos de la caravana

del Rey Elefante". El artista Diego Fournier realizará este fresco con ellos.
Escultura en CE1: como parte del proyecto "Descubriendo artistas locales", las clases trabajarán todos los jueves en cerámica con el
objetivo de crear una vasija trípode.

Del 3 al 7 de junio

3
4
4-6
6-7
7

Evento :

SEGURIDAD VIAL

Llegada de los « Picasso mob » Alumnos de Décimo de la zona de Lyon en intercambio escolar

con nuestros alumnos de Undécimo.
03:30 pm: CESC (Comité de Educación para la Salud y la Ciudadanía).
06:00 pm: Reunión sobre el viaje a Francia de los alumnos de Décimo (aula 18).
ASSR (Certificado escolar de seguridad vial) 1 :

5A a las 12:20pm y 5B a las 14 :25 pm el 4 de junio, 5C a las 12 :20 pm el 6 de junio.
Visita del consejero pedagógico Benoît Mandin (EEMCP2 SVT, Santiago de Chile) para capacitar
a los docentes de ciencias naturales para la reforma del baccalauréat.
Exposición de Drácula: los alumnos de Cuarto, como parte del proyecto "Tous en scène",
asistirán al ballet "Drácula" en el Teatro Nacional de Costa Rica.

Del 10 al 14 de junio

10
11-14
11-13-14
12
13
14

Evento :

FERIA VOCACIONAL

7:40 am - 11:40 am: Ensayo del examen escrito del bac de francés (alumnos de Undécimo).
Ensayo de las pruebas orales del bac de francés (alumnos de Undécimo).
ASSR (Certificado escolar de seguridad vial) 2 :

3A a las 01:20 pm el 11 de junio, 3B a las 8:40 am el 13 de junio, 3C a la 9:45 am el 14 de junio.
12:30 pm - 03h30: Feria vocacional para que los estudiantes de 10º, 11º y Terminale
puedan interactuar con profesionales de diversas áreas.
04:00 pm entrega de certificados DARE (Educación para la resistencia del Abuso y Uso de las
Drogas y la Violencia) a los alumnos de Sexto.
FEA (Festival Estudiantil de las Artes): primaria por la mañana, secundaria por la tarde.

Del 17 al 21 de junio

17-21
18
20-21
21
26

Evento :

FIESTA DE LA MÚSICA

Semana cívico electoral :

17, 18, 19 de junio: días de campaña política
20 de junio : debate entre los participantes
21 de junio: votación y cierre de la semana cívica electoral.
Entrega de notas en primaria y breves entrevistas con los docentes.
Ensayo de las pruebas del bac: comprensión oral de la lengua viva 1 (alumnos de TES y TS).
Visita del consejero pedagógico Jacques Santolini (Santiago, Chile) para capacitar a los

docentes de secundaria en cuanto a las trajectorias educativas.
06:00 pm – 09:00 pm: Fiesta de la música.
6:00 pm « Allô franco »: el medio ambiente.

---------------- Vacaciones del viernes 28 de junio al domingo 28 de julio

------------

EL DIRECTOR GENERAL LES INFORMA
Laurent Boy,

Director general

Estimada señora, estimado señor, estimados padres de familia:
El primer trimestre acaba de concluir, los consejos de clase han finalizado y es, entre otros, luego de esto que escribo estas líneas para la
agenda del mes de junio.
En general, el nivel de nuestros alumnos es bueno, incluso excelente para muchos. No obstante, hay algunos alumnos que no trabajan lo
suficiente, en clases o en la casa, y que acumulan así muchas dificultades escolares. Muchos alumnos no duermen lo suficiente. Un
adolescente (14-17 años) necesita dormir de 8 a 10 horas por noche. Sin embargo, ciertos alumnos no tienen esta cuota y llegan muy cansados
a clases por la mañana. Por ende, el cerebro no es capaz de poder seguir una jornada de trabajo, de estudio y de atención. Es importante
velar por este equilibrio. El éxito escolar implica también una buena alimentación cotidiana y un sueño regular.
La adicción a toda forma de dispositivo de pantalla es un peligro para todos sus usuarios. Esta conlleva indiscutiblemente dificultades de
orden psicológico y trastornos escolares probados.
Durante estos primeros consejos de clase, igualmente, se comprobaron muchas ausencias y llegadas tardías. En este sentido, deseo precisar
que más del 80% de los aprendizajes se adquiere en clase. Un alumno ausente con demasiada frecuencia no podrá tener éxito en sus
estudios. Los padres deben velar por todo esto; el éxito escolar conlleva un trabajo regular, una buena higiene de vida (alimentación y sueño)
y una presencia en clase.
Invito una vez más a todos los padres de familia a revisar regularmente la aplicación Pronote. Esta permite seguir, cotidianamente, las notas,
el trabajo efectuado, las tareas por realizar, las ausencias y las tardías.
Les recuerdo que el éxito de los alumnos no implica solo al liceo, la ayuda y la presencia de las familias son primordiales, indispensables. Es un
verdadero trabajo en equipo: ustedes y nosotros, juntos, mano a mano, para el bien de su hijo.
Finalmente, para concluir, el mes de junio marcará la mitad del año escolar 2019. El regreso de las vacaciones de julio indicará la última parte
del año. ¡El tiempo necesario para los últimos esfuerzos y para hacer sus pruebas!
Este mes de junio será también la ocasión para festejar eventos artísticos y culturales importantes: el Festival Estudiantil de las Artes (FEA)
etapa institucional y la Fiesta de la Música, el viernes 21 de junio, a partir de las 6:00 pm! Numerosas sorpresas los esperan. El talento de los
alumnos, de los docentes, de los padres de familia y de otras personas externas se promoverá. ¡Un momento de convivencia que espero poder
compartir con todos ustedes!
Por último, nuestro próximo Allô Franco se realizará el miércoles 26 de junio para tratar juntos el tema del ambiente.
Estimados padres, les deseo un buen mes por venir y les agradezco muy sinceramente por su confianza y la lectura de esta agenda. Quedo a
su escucha, a su completa disposición para toda información relacionada con la vida de la institución y la escolaridad de sus hijos.
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.

