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    La agenda de’’noviembre- 

diciembre 2019 del franco  

Del 1 al 8 de 
noviembre 

El evento de la semana: : 

EXAMENES 
 

       

       1 
 

9 am: Bachillerato (Biologia) para los alumnos de Undécimo.  
Fin de clases para los alumnos de Terminale. 
 

   2-3 Capacitación de la Cruz Roja en nuestra institución. 

        4 
 

Consejos de clase de los alumnos de Terminale: TES 3:30 pm; TS 4:30 pm; TL 5:00 pm. 

6 :30 pm Reunión Junta Directiva AFCE. 
 

  4-15 Semana de ratificación de matrícula, primeros ingresos 2020. 

               5 

 

              6    

         6-8 

   11-13 
 

      7-14 

9:00 am: Bachillerato (Educación cívica) para los alumnos de Undécimo. 

Baccalauréat: prueba de Évaluation des Compétences Expérimentales (ECE) para los alumnos de Tale. 

Pruebas orales del Diplôme National du Brevet (DNB) para los alumnos de 3ème. 
 

Salida pedagógica de las clases de Cuarto grado al Planetarium. 
 

Becas sociales de la AFCE periodo lectivo 2020: comunicación de resultados por escrito. 

 
Becas sociales de la AFCE periodo lectivo 2020: período único de recepción de apelaciones. 
 

 

Baccalauréat Général: pruebas escritas para los alumnos deTale : 
- Jueves 7/11 : 

- Série ES: 8:00 am-12:00 pm: Filosofía 

- Série L: 8:00 am-12:00 pm: Filosofía  
- Série S: 8:00 am-12:00 pm: Filosofía. 

- Viernes 8/11 : 
- Série ES: 8:00 am-12:00 pm: Historia y Geografía; 2:30pm-5:30 pm: LV1 

- Série L: 8:00 am-12:00 pm: Historia y Geografía; 2:30 pm-5:30 pm: LV1. 
- Série S: 8:00 am-12:00 pm: Matemáticas; 2:30 pm-5:30 pm: LV1. 

 

        

Del 11 al 15 de 
noviembre 

El evento de la semana: : 

ASAMBLEA GENERAL 
 

 

 

12 
 

12-14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8:30 am: Bachillerato (Francés) para los alumnos de Undécimo. 

 
Baccalauréat Général: pruebas escritas para los alumnos deTale : 

- Martes 12/11: 

- Série ES: 8:00 am-12:00 pm (1:00 pm spé): SES; 2:30 pm-4:30 pm: LV2. 
- Série L: 8:00 am-10:00 am: Literatura; 2:30 pm-4:30 pm: LV2. 

- Série S: 8:00 am-11:00 am: Historia y Geografía; 2:30 pm-4:30 pm: LV2. 
- Miércoles 13/11: 

- Série ES: 2:30 pm-5:30 pm: Matemáticas. 
- Série L: 2:30 pm-5:30 pm: Matemáticas. 

- Série S: 2:30 pm-6:00 pm: SVT. 
- Jueves 14/11: 

- Série S: 8:00 am-11:30 am: Física-Química 



13 

 

13-14 

 

 

 

 

5:00 pm: 3ème Conseil d’école 
2:20 pm : Ceremonia de premios después de las pasantías de los alumnos de 2nde. 

 
Baccalauréat, Epreuves Anticipées de Français (EAF) para los alumnos de Undécimo (pruebas escritas). 

- Miércoles 13/11: 
- Série ES: 8:00 am-12:00 pm: Francés 

- Série L: 8:00 am-12:00 pm: Francés y Literatura  
                                                  - Série S: 8:00 am-12:00 pm: Francés  

- Jueves 14/11: 
- Série ES: 8:00 am-9:30 am: Ciencia. 

- Série L: 8:00 am-9:30 am: Ciencia. 
 

 14 6:00 pm: Asamblea general   

Ultimo día de los clubes: los estudiantes de primaria desde ahora se van todos los días a las 2:10 pm. 
 

 16 8:00 am-12:00 pm: Cierre de los clubes Presentación de fin de año de actividades extracurriculares. 
Los alumnos mostrarán lo que han aprendido durante el año: artes visuales, danza, ajedrez, teatro, rugby, 

esgrima, judo, fútbol... 

 

 18 Descubrimiento de secundaria por los alumnos de Quinto grado. Como parte del vínculo entre primaria y 
secundaria, la primera mitad de los estudiantes de las tres clases de Quinto tendrán la oportunidad de 

seguir algunos cursos de Sexto para descubrir las aulas y el ritmo de un día en secundaria. 
 

 

Del 18 al 22 de 
noviembre 

El evento de la semana: : 

SEMANA DE LOS LICEOS FRANCESES DEL MUNDO 
  

 

                        18-22 

  
 

                       19-27 

Semana de los Liceos Franceses del Mundo, semana de la ciencia y de la salud (programa detallado en 

nuestra página web).  
Ratificación de matrículas, primeros ingresos 2020 (citas programadas). 
 

Finalización del proyecto bicicletas: salida de los estudiantes de CM2B al Parque Infantil de Educación Vial 
de la Sabana (CM2B el 19/11, CM2C el 26 /11, CM2A el 27/11). 
 

            20 

 

 

De las 7:40 am a las 12:10 pm: "Faites de la science" para los alumnos de primaria y de las 12:50 pm a las 

02:10 pm para las familias.  
1:00 pm: resultados del Bachillerato para los alumnos de Undécimo . 

De las 1:15 pm a las 2:20 pm: concurso de elocuencia para los alumnos de Décimo. 
4:00 pm: Consejo de establecimiento. 

Festival Estudiantil de las Artes (FEA): etapa nacional. 
 

                        20-21 DELF (Diplôme d'Etudes en Langue Française) B2 para los alumnos de Undécimo. Pruebas escritas el 20/11 

a las 12/ 20 pm, pruebas orales el 21/11). 
Baccalauréat : pruebas orales de LV3 (portugués/alemán) para los alumnos de Terminale. 

                        21-26 
             

                                 23 

 

  

Baccalauréat, Epreuves Anticipées de Francés (EAF) para los alumnos de Undécimo: pruebas orales. 
 

 

9:00 am: DELE (Diploma de Español como Lengua Extranjera), examen opcional para los Terminales. 

Del 25 al 29 de 

NOVIEMBRE 
El evento de la semana: : 

DIPLOME NATIONAL DU BREVET 
       

     25 

 

 

Descubrimiento de secundaria por los alumnos de Quinto grado. Como parte del vínculo entre primaria y 

secundaria, la primera mitad de los estudiantes de las tres clases de Quinto tendrán la oportunidad de 
seguir algunos cursos de Sexto para descubrir las aulas y el ritmo de un día en secundaria. 
 



      28 Salida pedagógica de los alumnos de Tercer grado al Parque ambiental Río Loro en Cartago.  
Consejos de clase de los Décimo: 2C: 3:30 pm; 2A: 4:30 pm: 2B: 5:00 pm.  

De las 4:00 pm a las 5:00 pm: reunión informativa para padres de nuevos alumnos de PS; de las 5:00 pm  
a las 6:30 pm: reunión informativa para padres de nuevos alumnos de MS y de GS. 
 

                       27-29 Becas sociales de la AFCE  del periodo lectivo 2020: resultado de apelaciones. 

                       28-29 
 

Diplôme National du Brevet (DNB) para los alumnos de 3ème: 

- Jueves 28/11: 8:00 am-11:00 am; Francés ; 1:00 pm-3:00 pm: Matemáticas. 
- Viernes 29/11: 8:00 am-10:00 am; Historia y Geografía ; 12:20 pm-1:20 pm: Ciencia. 

        29 
 

De las 2:15 pm a las 4:15 pm: feria de libros, en el comedor. 

       30 Salida de los alumnos de Décimo para el viaje a Francia. 

 

 

De 2 al 6 de 
DICiembre 

El evento de la semana: : 

CONSEJOS DE CLASE 
     

 

    2-6 

                

         2 

 

Curso lectivo 2020: matricula ordinaria (citas programadas). 
Semana de entrega de boletines de las clases de preescolar: Los docentes de PS a GS recibirán los padres 

de familia para entrevistas (citas programadas). Entrega de los anuarios. 
 

Consejos de clase de los alumnos de Noveno: 3C: 3:30 pm; 3A: 4:30 pm; 3B: 5:00 pm. 

            3 
 

Consejos de clase de los alumnos de Sexto: 6C: 3:30 pm; 6A: 4:30 pm; 6B: 5:00 pm. 

          4 De las 1:30 pm a las 2:10 pm: recital de canciones de clases de Segundo grado, escenario abierto en el teatro. 
Consejos de clase de los alumnos de Séptimo:  5C: 3:30 pm; 5A: 4:30 pm; 5B: 5:30 pm. 
 

          5 De las 1:30 pm a las 2:10 pm: recital de canciones de clases de Cuarto grado, escenario abierto en el teatro. 

2:00 pm: resultados del Baccalauréat. 
Consejos de clase de los alumnos de Octavo: 4C: 3:30 pm; 4A: 4:30 pm; 4B: 5:30 pm. 

7:00 pm: recepción para los alumnos de Terminale en la residencia de Francia. 
 

          6 De las 1:30 pm a las 2:10 pm: recital de canciones de clases de Primer grado, escenario abierto en el teatro. 

Consejos de clase de los alumnos de Undécimo: 1L: 1:30 pm; 1S: 2:00 pm; 1S: 3:00 pm. 
 

 

A partir del 9 de 
DICIembre 

El evento de la semana: : 

FIN DEL CURSO LECTIVO 
              

              9 

  

      
 

           10 
 
 

     10-11 
              

             11 
                    

             
             12 
            

             19             

 
De las 1:30 pm a las 2:10 pm: recital de canciones, clases de Quinto grado, escenario abierto en el teatro. 

De las 5:00 pm a las 19:00 pm: entrega de los boletines de primaria. Los docentes de Primer a Quinto 
grado se reunirán con padres de familia, quienes también podrán reunirse con los maestros del MEP. 

Entrega de los anuarios 
 

De las 1:30 pm a las 2:10 pm: recital de canciones, clases de Tercer grado, escenario abierto en el teatro. 
A partir de las 3:30 pm en secundaria: entrega de notas y de diplomas DELF B1. Entrega de los anuarios.  

 
De las 7:30 am a las 3:30 pm: Feria Navideña ASEFRANCO. 

 
12 :00 pm Arbol de Navidad. 

De las 2:30 pm a las 3:30 pm: ceremonia de graduación de preescolar en el Teatro Espressivo. 
Fin del curso lectivo para los alumnos de primaria. 
 

6:00 pm: ceremonia para los alumnos de Sexto y de Undécimo. 

 
Regreso del viaje a Francia de los estudiantes de Décimo.  



 
 

EL DIRECTOR GENERAL LES INFORMA 
 

Laurent Boy, 

Director General 

 

 

Estimados padres de familia, 

 

Estamos ya en la recta final antes de las vacaciones de verano. Muchos de nuestros estudiantes se están preparando para momentos 

importantes. Los estudiantes de undécimo realizarán las pruebas de bachillerato y muy pronto las pruebas anticipadas del Bac. 

Los estudiantes de Terminale están listos para las pruebas finales y para obtener, después de 15 años en el Franco, para la mayoría de ellos, 

la llave maestra; el famoso diploma que les permitirá ingresar, en unos meses, a un nuevo universo, un nuevo mundo. Estarán armados para 

enfrentar esta nueva vida en cualquier parte del mundo. El año que viene, más de un tercio estudiará en Francia, y por supuesto, serán 

acompañados en el camino por todos nosotros. Finalmente, los estudiantes de noveno año, presentarán, a fin de mes, las pruebas del Diploma 

Nacional de Brevet, el cual validará el marco común de habilidades y destrezas al final del cuarto ciclo.  

Les deseo a todos estos estudiantes un éxito brillante. Todos han sido preparados para obtener muy buenos resultados. 

 

Aprovecho esta agenda para hacer un balance de este año escolar. Creo humildemente que fue un año muy bueno. El balance general sigue 

siendo positivo y alentador para el futuro. Han surgido muchos proyectos: los huertos y el proyecto de la institución relacionados con el medio 

ambiente. Muchas cosas han cambiado y continuarán evolucionando en los próximos años. Desde un punto de vista cultural, se encontró un gran 

desafío: llenar el Teatro Nacional y ver el talento de 13 estudiantes de secundaria sobre el escenario. Se realizó un proyecto extraordinario! 

El FEA también ha vuelto a destacar talentos impresionantes. Muchos participaron en la final nacional y por ello los felicito. 

 

Digo que tuvimos un año hermoso y feliz cuando, todos los días, veo estudiantes felices, estudiantes exitosos, que prosperan,  que crecen con 

maestros voluntarios, efectivos, disponibles, y que comprueban cada día su vocación: la de hacer que todos nuestros estudiantes tengan éxito, 

sean cuales fueren sus puntos fuertes, sus debilidades o sus dificultades. Tendré la oportunidad de hablar de todo esto nuevamente en la 

Asamblea General el 14 de noviembre, y también en el último Consejo de Establecimiento el 20 de noviembre y comunicarles los nuevos 

proyectos del año entrante. 

 

Hasta entonces, les deseo un muy feliz fin de año escolar, pero también, muy felices fiestas. 

 

Reitero mi agradecimiento por todo lo que hacen diariamente por sus hijos y por el Liceo Franco-Costarricense. 

 

Gracias por su confianza. 

 

Atentamente,  

 

 

 
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. 
  

 

mailto:franco@franco.ed.cr

