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L'Edito

UN CAMINO POR LA PAZ 

C’est ce dimanche 11 novembre que sera lancé l’opération conjointe des ambassades de
France et d’Allemagne à l’occasion des cérémonies marquant le centenaire de l’armistice de
1918. Nous invitons la communauté dans son ensemble à se joindre à nous pour assister aux
manifestations programmées dès 9 heures.

La semaine qui s’annonce sera l’occasion de discuter et de réfléchir autour des
problématique de paix et de réconciliation entre les pays et les hommes. Plus simplement
et même au niveau de notre établissement, ce chemin pour la paix est l’occasion de
réaffirmer notre volonté de pacifier les relations entre nous tous : Parents, Direction,
Administration, Professeurs, Communauté dans son ensemble. L’occasion nous est ainsi
donnée de saluer le travail réalisé à l’occasion des élections des représentants des parents
aux instances représentatives de l’établissement, élections qui se sont déroulées
parfaitement et qui donnent à toutes les listes l’occasion d’être représentées.

Jeudi 8 novembre, le premier Conseil d’École s’est déroulé dans un climat de travail serein
et constructif et nous souhaitons avec Elodie Fayol que cela soit pour l’ensemble de nos
rencontres. Le rôle des représentants des parents n’est pas aisé, mais les problématique
des enseignants et de la Direction ne sont pas simples non plus. C’est par la confiance et par
l’engagement de chacun que nous avancerons et que nous donnerons l’image d’un
établissement où le climat scolaire sera bénéfique aux apprentissages pour les enfants que
vous nous confiez.

Nous vous donnons rendez‐vous nombreux ce dimanche avec le plaisir de vous rencontrer
sur ce chemin de la paix.

Bon weekend à tous !

Elodie Fayol, Directrice du Primaire
Jean‐Marc Aubry, Proviseur

Traducción

100 ans de l'Armistice

El Colegio Francia invita cordialmente a su comunidad  a esta ceremonia comemorativa de los
100 años del Armisticio. Asistan !

Premier Conseil d'école de l'année 20182019

Un dia sigueinte de las elecciones, se llevó a cabo el primer conseil d'école con  los 15 nuevos
representantes elegidos. Se discutieron varios puntos en dicha reunion, tales como :
La estructura pedagógica del colegio, la organización del periodo escolar, las modalidaes
para la recepción de los alumnos y las modalidades de información para los padres y
representantes, las modalidades de asistencia y acompañamiento al niño (PAI), campañas
contra la violencia y la discriminación y los proyectos para este año 20182019.

Recuerdos del prisionero 169086

Tomas y Miguel Osers, hijos de un sobreviviente de los campos de concentración,  contaron a
los alumnos de 2de, en la clase del Prof Rouche,  los recuerdos de su padre en esta etapa tan
dificil de su vida. Basados en el testimonio de Harry Osers, Miguel y Tomas, considerados como
la primera generación de los sobrevivientes del Shoah leyeron escritos de su padre, anecdotas
y mostraron objetos que su padre usó en estos campos. Un relato muy emotivo que no hace
mas que confirmar los horrores de esta etapa de la historia.

Michel Richard, un comédien qui parle de Foucault

Invitado por la Allianza Francesa, Sr Richard hizo una presentación de su obra
"Jouer vrai" , basada en las cátedras que daba el filósofo francés Michel Foucault
en el prestigioso College de France. Una discusión filosófica muy interesante, en
donde plantea que hay varias "verdades" que dependen de quien las dice y
quien las escucha.

Mini–atelier d'expression théâtrale

Nos élèves de 1ère ont eu l'opportunité de recevoir de conseils sur la mise en
scène de la pièce qui vont présenter ce dimanche 11 ainsi que des conseils sur le
ton de la voix et sur l’expression corporelle. Les élèves ont trouvées  ces idéés très
interessantes.

Donation de 14 microondes

El Colegio Francia recibió una donación de 14 microondas marca Frgidaire para sustituir los
actuales, en muchos casos destruidos por su mal uso. Es por ello que incitamos a todos los
padres y representantes, asi como a todos  los profesores a trabajar junto con los alumnos en
una campaña de concientización  y cuido de las instalciones del Colegio. Un concurso para el
diseño de afiches promoviendo actitudes positivas hacia nuestras intalaciones será puesto en
marcha la proxima semana! Todos pueden participar! Se oyen sugerencias y propuestas!

Suspension temporal del pago de la mensualidad por la pagina web

Debido a una actualizacion del sistema y con la finalidad de que el mismo pueda realizar los

cálculos necesarios para que los padres puedan conocer  “en la medida de lo posible” la

mensualidad que cada familia debe cancelar,  la pagina estará momentaneamente fuera de

servicio. Los representantes deberán enviar sus pagos nuevamente por correo. Una vez que la

página esté operativa, deberan nuevamente cargar sus pagos.  Informaremos por esta misma

vía, cuando estara nuevamente en funcionamiento.

Courriel Site web

https://img.mailpro.com/2011/06/25/7786/Novembre/EditoEclat%239.pdf
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et même au niveau de notre établissement, ce chemin pour la paix est l’occasion de
réaffirmer notre volonté de pacifier les relations entre nous tous : Parents, Direction,
Administration, Professeurs, Communauté dans son ensemble. L’occasion nous est ainsi
donnée de saluer le travail réalisé à l’occasion des élections des représentants des parents
aux instances représentatives de l’établissement, élections qui se sont déroulées
parfaitement et qui donnent à toutes les listes l’occasion d’être représentées.

Jeudi 8 novembre, le premier Conseil d’École s’est déroulé dans un climat de travail serein
et constructif et nous souhaitons avec Elodie Fayol que cela soit pour l’ensemble de nos
rencontres. Le rôle des représentants des parents n’est pas aisé, mais les problématique
des enseignants et de la Direction ne sont pas simples non plus. C’est par la confiance et par
l’engagement de chacun que nous avancerons et que nous donnerons l’image d’un
établissement où le climat scolaire sera bénéfique aux apprentissages pour les enfants que
vous nous confiez.

Nous vous donnons rendez‐vous nombreux ce dimanche avec le plaisir de vous rencontrer
sur ce chemin de la paix.

Bon weekend à tous !

Elodie Fayol, Directrice du Primaire
Jean‐Marc Aubry, Proviseur

Traducción

100 ans de l'Armistice

El Colegio Francia invita cordialmente a su comunidad  a esta ceremonia comemorativa de los
100 años del Armisticio. Asistan !

Premier Conseil d'école de l'année 20182019

Un dia sigueinte de las elecciones, se llevó a cabo el primer conseil d'école con  los 15 nuevos
representantes elegidos. Se discutieron varios puntos en dicha reunion, tales como :
La estructura pedagógica del colegio, la organización del periodo escolar, las modalidaes
para la recepción de los alumnos y las modalidades de información para los padres y
representantes, las modalidades de asistencia y acompañamiento al niño (PAI), campañas
contra la violencia y la discriminación y los proyectos para este año 20182019.

Recuerdos del prisionero 169086

Tomas y Miguel Osers, hijos de un sobreviviente de los campos de concentración,  contaron a
los alumnos de 2de, en la clase del Prof Rouche,  los recuerdos de su padre en esta etapa tan
dificil de su vida. Basados en el testimonio de Harry Osers, Miguel y Tomas, considerados como
la primera generación de los sobrevivientes del Shoah leyeron escritos de su padre, anecdotas
y mostraron objetos que su padre usó en estos campos. Un relato muy emotivo que no hace
mas que confirmar los horrores de esta etapa de la historia.

Michel Richard, un comédien qui parle de Foucault

Invitado por la Allianza Francesa, Sr Richard hizo una presentación de su obra
"Jouer vrai" , basada en las cátedras que daba el filósofo francés Michel Foucault
en el prestigioso College de France. Una discusión filosófica muy interesante, en
donde plantea que hay varias "verdades" que dependen de quien las dice y
quien las escucha.

Mini–atelier d'expression théâtrale

Nos élèves de 1ère ont eu l'opportunité de recevoir de conseils sur la mise en
scène de la pièce qui vont présenter ce dimanche 11 ainsi que des conseils sur le
ton de la voix et sur l’expression corporelle. Les élèves ont trouvées  ces idéés très
interessantes.

Donation de 14 microondes

El Colegio Francia recibió una donación de 14 microondas marca Frgidaire para sustituir los
actuales, en muchos casos destruidos por su mal uso. Es por ello que incitamos a todos los
padres y representantes, asi como a todos  los profesores a trabajar junto con los alumnos en
una campaña de concientización  y cuido de las instalciones del Colegio. Un concurso para el
diseño de afiches promoviendo actitudes positivas hacia nuestras intalaciones será puesto en
marcha la proxima semana! Todos pueden participar! Se oyen sugerencias y propuestas!

Suspension temporal del pago de la mensualidad por la pagina web

Debido a una actualizacion del sistema y con la finalidad de que el mismo pueda realizar los

cálculos necesarios para que los padres puedan conocer  “en la medida de lo posible” la

mensualidad que cada familia debe cancelar,  la pagina estará momentaneamente fuera de

servicio. Los representantes deberán enviar sus pagos nuevamente por correo. Una vez que la

página esté operativa, deberan nuevamente cargar sus pagos.  Informaremos por esta misma

vía, cuando estara nuevamente en funcionamiento.

Courriel Site web

https://twitter.com/colfracaracas
https://www.facebook.com/pg/colfracaracas/posts/?ref=page_internal
https://www.youtube.com/channel/UC0m54dD3O82DX3nrSLqQ9Rg?view_as=subscriber
https://www.instagram.com/colfracaracas/
https://www.linkedin.com/in/lyc�e-fran�ais-caracas-95220b141/
mailto:comunicacion@colegiofrancia.edu.ve
http://www.colegiofrancia.edu.ve/

