
  

    La agenda de octubre 2019  

del franco  

Del 1 al 4 
de OCTubre 

El evento: 

BACCALAURÉAT : PRUEBAS ORALES DE IDIOMAS   
 

            1  
7 :40 am-9 :40 am, aula 18 Examen de Español de preparación para Bachillerato (Undécimo). 

Salida pedagógica de los alumnos de Tercer año al Teatro Nacional y al Museo de Oro.   
Capacitación de Letras de la Sra. Salomon con S. Berdiel, O. Gassiot, C. Maurel y A. Vastchenko. 

 
            2 

7 :40 am-9 :40 am, aula 18 Examen de Estudios Sociales de preparación para Bachillerato (Undécimo). 

3 :30 pm, aula 1 Consejo pedagógico (docentes de secundaria). 

 
            3 

7 :40 am-9 :40 am, aula 18 Examen de Biología de preparación para Bachillerato (Undécimo). 

Reunión de directores del MEP en nuestra institución.  

 
 

            4  
7 :40-9 :40, aula 18 Examen de Educación cívica de preparación para Bachillerato (Undécimo). 

A partir de las 7 :40 am, aula 19 Baccalauréat blanco Inglés LV2 para los alumnos de TL. 

 

Del 7 al 11  

de OCTubre 

El evento: 

ACTO CÍVICO : DÍA DE LAS CULTURAS 
 

           7-11 

              7-8 

Pasantías para los alumnos de Décimo. 

Baccalauréat anticipé de français : pruebas orales blancas para los alumnos de Undécimo. 
 

Examen DELF Prim’ para los alumnos de Cuarto y Quinto año.  

 

 

 
                   7 

A partir de las 7 :40 am, aula 18 Baccalauréat LV2 Inglés (expresión oral) para los alumnos de TS. 

A partir de las 9 :40 am, aula 19 Baccalauréat LV1 Español (expresión oral) para los alumnos de TES. 

 
 

                   8 
A partir de las 7 :40 am, aula 18 Baccalauréat LV1 Español (expresión oral) para los alumnos de TS. 

 
 

                   9  
2:30 pm: capacitación sobre el protocolo de tentativa de suicidio obligatorio para los docentes del MEP. 
Salida al Parque Ambiental Río Loro de Cartago para los alumnos de Séptimo. 

Misión del Sr. Jérôme Senac, Inspector de la Educación Nacional Francesa en las clases de primaria. 

 

 

                  10 
A partir de las 7 :40 am, aula 18 Baccalauréat LV1 Español (expresión oral) para los alumnos de TS. 

Consejos de clase (aplazados) para los alumnos de Undécimo. 
2 :30 pm Consejo primaria/colegio. 

6 :30 pm Reunión Junta Directiva AFCE. 

 

                  11 
A partir de las 7 :40 am, aula 18 Baccalauréat LV2 Inglés (expresión oral) para los alumnos de TES. 

Acto cívico conmemorativo del Día de las Culturas en el gimnasio con estudiantes de primaria de las 

8:00 am a las 9:00 am (espectáculo de alumnos de preescolar), y de secundaria a las 9:45 am. 
 

Del 14 al 18  

de OCTubre 

El evento: 

NOCHE DEL FEA 



   14-15-16               

                   16 

                   

                   17 

 

           17-18 
 

                   18                         

Exámenes de aplazados para los alumnos de Undécimo. 

 

12 :30 pm: examen del TOEIC para los alumnos de Terminale. 

6 :00 pm: Allô Franco Los peligros de las redes sociales y los problemas de la adolescencia. 

6:30pm Salida opcional « Edipo Rey » al Teatro Nacional para los alumnos de Décimo, Undécimo y TL. 

 

6 :00 pm : Noche del FEA Todos los talentos reunidos para un gran espectáculo. 
 

Premio del concurso de comics: presencia de Timothée Boucher para el concurso con todos los liceos  
de América Central: participación de todos los alumnos de Décimo. 
 

Baccalauréat EPS : pruebas de los menús A y B (acrosport) para los alumnos de Terminale. 

---------      Vacaciones del viernes 18 de octubre por la tarde hasta el lunes 28 de octubre por la mañana    --------      

Del 28 al 31 

de OCTubre 

El evento: 

BACHILLERATO 
 

                28 

                 

                29 

 

                30 

 

                31 

Salida « El señor de las moscas » al Teatro Nacional para los alumnos de Séptimo y Octavo.   

Consejo Consular para las becas de Francia.  

 

 

Bachillerato Gramática y literatura para los alumnos de Undécimo.  

 

 

Bachillerato Matemáticas para los alumnos de Undécimo. 

 

 

Bachillerato Estudios Sociales para los alumnos de Undécimo. 

 

  

EL DIRECTOR GENERAL LES INFORMA 
 

Laurent Boy 

Director 

General 

 

 

Estimados padres de familia:  

 

Ya estamos en octubre... Un período que se prevé intenso para todos los alumnos que tendrán que presentar exámenes (Brevet des collèges, 

Bachillerato, Baccalauréat…) De antemano, y en nombre de todo el equipo del Liceo Franco-Costarricense, le deseamos buena suerte y gran éxito 

a cada uno de ellos.  
 

En los últimos tiempos, se han realizado muchos proyectos: huertas educativas, un verdadero éxito desde preescolar hasta secundaria. ¡Una 

actuación excepcional en el Teatro Nacional de San José, que fue única y un gran éxito! El teatro estaba lleno y al público le encantó el trabajo y la 

calidad artística de los estudiantes. Felicitaciones de nuevo a ellos, a los músicos que acompañaron la obra y a los docentes. 

La inauguración de la pista de atletismo, el Torneo de Independencia y, finalmente, los actos cívicos de conmemoración de la Independencia de 

Costa Rica con las actividades del 13, 14 y 15 de septiembre en el Franco, que trajeron felicidad, orgullo y alegría a muchos niños y padres.  

Una vez más, agradezco a todo el personal docente y administrativo que contribuyó al éxito de todos estos eventos.  

¡Gracias también a los padres que vinieron a apoyar a nuestros artistas! 

El mes de octubre también será un mes importante, con principalmente dos fechas para recordar, estimados padres: 

- Miércoles 16 de octubre, a partir de las 6:00 pm Allô Franco específicamente relacionado con los problemas de la adolescencia y de las redes 

sociales. 

- Jueves 17 de octubre, a las 6:00 pm, la noche del FEA donde todos los padres podrán ver el talento artístico y cultural de los alumnos que 

participaron en este gran evento organizado por el MEP. Espero que puedan participar.  

 

Estimados padres, gracias nuevamente por su participación en la vida de nuestra institución, gracias por su confianza y su apoyo diario.  

 

Muy cordialmente. 

 

Si vous ne recevez pas nos courriers électroniques, n’hésitez pas à nous le faire savoir à l’adresse : franco@franco.ed.cr 

Certaines dates ou évènements peuvent être sujets à déplacement ou suppression. Veuillez nous en excuser par avance. 

 


