
LYCEE FRANÇAIS DE CARACAS 
“COLEGIO FRANCIA” 
 
Le Conseil de Direction 
A l’ensemble 
Des élèves, des parents, du personnel 
Ainsi qu’aux 
Concessionnaires de la cantine et des transports 
 

Caracas, le 12 décembre 2008 
 
OBJET: ACTUALISATION DE LA CIRCULAIRE DU 10  SEPTEM BRE 2008. 
REGLEMENTATION DE L’ENTREE ET DE LA SORTIE DANS 
L’ETABLISSEMENT – ARTICLE A.1 DU REGLEMENT INTERIEU R 
 
L’accueil des élèves se fait entre 7h00 et 7h40. A partir de 7H45, les portes d’accès Sud et 
Ouest de l’établissement seront fermées pour des raisons de sécurité évidentes jusqu’aux 
heures de sortie (voir ci-dessous). La direction du primaire ou le service de la  Vie Scolaire 
admettra les élèves conformément au Règlement Intérieur et aux règles ci-dessous. 
L’accueil et la sortie des élèves de la maternelle bénéficient d’un régime particulier. Une 
circulaire de la Direction du Primaire en a informé les parents. 
     1- L’horaire de sortie est variable en fonction de la classe de l’élève et/ou des activités   
du Foyer auxquelles il est inscrit. Cependant, tout élève est tenu de quitter l’établissement 
au plus tard dix minutes après la fin de ses activités scolaires ou extra scolaires. 
L’établissement se réserve le droit de prendre les mesures qu’il jugera nécessaires en cas de 
non respect par les familles (Signalement au « Consejo de Protección del Niño, Niña y 
Adolescente » situé à Petare). 

2-L’entrée et la sortie des élèves de la maternelle s’effectuent par l’accès Nord (côté 
Avila) de l’établissement .Les parents des élèves des Moyennes et Grandes Sections de 
Maternelle doivent utiliser impérativement le service d’accueil existant (Casita).Les parents 
des élèves de maternelle récupèrent leurs enfants de 12h50 à 13h15 du lundi au jeudi et de 
12h35 à 13h00 le vendredi.  
      3-L’entrée et la sortie des élèves de l’élémentaire s’effectueront par l’accès Ouest (côté 
Lucky Luciano) de l’établissement à compter du 05 janvier 2009.Pour la sortie,cette porte 
sera ouverte de 13h00 à 13h20.Les parents auront accès à un espace délimité. 
     4-L’entrée et la sortie définitive des élèves du secondaire, lorsque cette dernière a lieu à 
13 h et à 16h.,  s’effectue par l’accès Sud (côté Casona) de l’établissement. La durée 
d’ouverture de cet accès sera de 20 minutes. L’entrée et la sortie par l’accès Ouest seront 
autorisées pour les élèves du secondaire qui utilisent les transports publics (métro, bus…) à 
condition que le Service de la Vie Scolaire en ait été informé préalablement par le biais du 
carnet de liaison. 
      5- Dans le cas de fratries, les élèves  peuvent utiliser indistinctement l’une des entrées 
qui leur correspond.  
Cette disposition s’applique aussi aux élèves utilisant le covoiturage à condition que le 
Service de la Vie Scolaire ou la Direction du Primaire en ait été informé préalablement par 
le biais du carnet de liaison. 



       
6-Tous les services de  ramassage scolaire utilisent la porte Sud. 
7-Le service de demi-pension fonctionne de la façon suivante: 

- de 12h05 à 13h pour les élèves du secondaire qui n’ont pas cours, 
- de 13h à 13h20 pour les élèves du primaire, 
- de 13h20 à 13h50 pour les élèves du secondaire. 

      8-Pour des raisons de sécurité et afin d’éviter un encombrement encore plus 
important aux heures de sortie, les parents et/ou des services externes à 
l’établissement ne sont pas autorisés à apporter ou à faire livrer des repas aux 
élèves.Les élèves qui ne souhaitent pas utiliser les services existants ( demi-pension, 
cantines) doivent amener leur repas le matin. 
      Seuls les élèves et le personnel travaillant dans l’établissement sont autorisés à 
utiliser les cantines et le réfectoire .   

Les parents ne sont pas autorisés à déjeuner avec leurs enfants dans 
l’établissement ( réfectoire, cantines, cours)  

A compter du 05 janvier 2009 les carnets de tickets de restauration seront en vente 
aux caisses de l’établissement et au bureau du Foyer. 

      9-Les caisses sont ouvertes de 07h30 à 12h30.Le bureau du Foyer est ouvert de 
07h30 à 09h30. 
      10- Il est rappelé que les parents qui souhaitent se rendre aux caisses ou au bureau 
du Foyer ainsi que ceux ayant préalablement demandé un rendez-vous  avec la 
direction ou  les enseignants doivent être porteurs d’un badge délivré sur demande à 
l’entrée principale. 

11-Pour des raisons évidentes de respect des droits de nos voisins, nous demandons 
aux parents et aux services de transport de ne pas se garer devant leurs garages ou en 
double file le long des trottoirs. 

12-Afin de faciliter le flux des élèves, il est demandé à ceux-ci de ne pas se 
concentrer près des accès aux heures de sortie. 
       
 
 
 
 

Michel KONARKOWSKI                             Mikel ORUE 
Proviseur        Director Gerente 

    General 
*************************************************** ******************* 
CIRCULAIRE ENTREE ET SORTIE/ 
ACCUSE DE RECEPTION (à remplir pour chaque enfant et à remettre aux enseignants 
du primaire ou au service de la Vie Scolaire avant le 06-01-09.)  
Je soussigné _________________________________________, représentant de l’élève 
________________________________, de la classe de ____________ déclare avoir 
pris connaissance du présent document. 

 
Signature du Représentant: ....................................... 
 
Signature de l’élève : ……………………………….. 



 

LYCEE FRANÇAIS DE CARACAS 
 “COLEGIO FRANCIA” 
El Consejo Directivo 
Al conjunto 
De los alumnos, representantes y personal  
Así como a los 
Concesionarios de la cantina y de los transportes  
 

Caracas, 12 de diciembre de 2008 
 
ASUNTO: ACTUALIZACION DE LA CIRCULAR DEL 10 DE SEPT IEMBRE DE 
2008.REGLAS DE FUNCIONAMIENTO RELATIVAS AL INGRESO Y A LA 
SALIDA DEL PLANTEL – ARTICULO A.1 DEL REGLAMENTO IN TERNO.   

 
La recepción de los alumnos se realiza entre las 7.00 a.m. y las 7.40 a.m. A 

partir de las 7h45 a.m., las puertas Sur y Oeste del plantel permanecerán cerradas hasta el 
horario de salida por razones evidentes de seguridad. La dirección de primaria o la oficina 
de la Vida Escolar admitirán a los alumnos de acuerdo a lo establecido en las Normas de 
Convivencia y en la presente circular. La recepción y la salida de los alumnos del 
preescolar poseen un régimen particular. Una circular de la Dirección de la Primaria explica 
dicho funcionamiento a los representantes.  

1- El horario de salida varía en función de la clase del alumno y / o de las actividades 
del “Foyer” en las cuales está inscrito. Sin embargo, todo alumno debe salir del 
plantel a más tardar 10 minutos después de finalizar sus actividades académicas 
o extra curriculares. El plantel se reserva el derecho de tomar las medidas que 
considere necesarias en el caso en que estos principios no sean tomados en 
consideración por las familias (Información al Consejo de Protección del Niño, 
Niña y Adolescente de Petare). 

2-  El ingreso y la salida de los alumnos del preescolar se efectúa por el portón Norte 
(lado Ávila) del plantel. Los representantes de los alumnos de Moyenne y Grande 
Sección deben utilizar imperativamente el servicio de acogida existente (la Casita). 
Los representantes de los alumnos del preescolar recogen a sus hijos de 12h50 a 
1h15 p.m., de lunes a jueves, y de 12h35 a la 1 p.m. los viernes. 

3- El ingreso y la salida de los alumnos de primaria (élémentaire) se efectuarán por el 
portón Oeste (lado Lucky Luciano) del plantel a partir del 05 de enero de 2009. Para 
la salida, este portón estará abierto entre la 1 y la 1h20 p.m. Los representantes 
tendrán acceso a un espacio delimitado. 

4- El ingreso y la salida de los alumnos de secundaria, cuando ésta última ocurre a la 1 
p.m. y a las 4p.m. se realiza por el portón Sur (lado Casona). La duración de 
apertura de dicho portón será de 20 minutos. La entrada y salida por el portón lado 
Oeste será autorizada para aquellos alumnos que se desplazan en transporte 
colectivo (metro, busetas), a condición que la oficina de la Vida Escolar haya sido 
informada a través del boletín de enlace.  

5- En el caso de hermandades, los alumnos utilizarán, sin distinción, alguno de los 
accesos que les corresponda. 



Esta disposición se aplica igualmente a alumnos que vengan en “pull” a condición 
que la oficina de la Vida Escolar o que la Dirección de Primaria haya sido 
informada previamente mediante el boletín de enlace. 

6- Todos los servicios de transporte escolar utilizan el portón Sur. 
7- El comedor funciona de la siguiente manera: 

- de 12.05 p.m. a  1 p.m. para los alumnos de secundaria que no tienen clases, 
- de 1 p.m. a 1.20 p.m. para los alumnos de primaria, 
- de 1.20 p.m. a 1.50 p.m. para los alumnos de secundaria.  

8- Por razones de seguridad y con la finalidad de evitar un caos mayor en las 
horas de salida no se permite a los representantes y/o a los servicios externos al 
Plantel traer o hacer entregar comida a los alumnos. Los alumnos que no 
deseen utilizar los servicios existentes (media – pensión, cantinas) deben traer 
su almuerzo por la mañana. 

 Solo los alumnos y el personal que trabaja en el plantel están autorizados para 
utilizar las cantinas y el refectorio. 

 No está permitido a los representantes almorzar con sus hijos en el plantel 
(refectorio, cantinas, patios …). 

 A partir del 5 de enero de 2009, los tickets de restauración se encontrarán a la 
venta en las cajas y en la oficina del Foyer. 

9- Las cajas abren de 7h30 a.m. a 12h30 p.m. La oficina del Foyer abre de 7h30 
a.m. a 9h30 a.m. 

10- Se recuerda que los representantes que desean ir a las cajas o a la oficina del 
Foyer o que han obtenido una cita con la dirección o con el personal docente  
deben portar un carné que les será entregado en la entrada principal. 

11-Por razones evidentes de respeto hacia nuestros vecinos y de buena 
convivencia, solicitamos a los representantes y a los servicios de transporte no 
estacionarse frente a sus garajes o en doble fila a lo largo de las aceras. 
12-Con la finalidad de facilitar el flujo de alumnos, exhortamos a éstos a no 
aglomerarse cerca de los portones en las horas de salida. 
 

 
 
 

Michel KONARKOWSKI                                Mikel ORUE 
          Proviseur                               Director Gerente 

                         General 
*************************************************** ******************* 
CIRCULAR INGRESO Y SALIDA/ 
TALONARIO DE RECEPCION (a rellenar por cada alumno y a devolver    firmado en 
la oficina de Control y Disciplina o a los maestros de Primaria antes del 06-01-09.  
Quién suscribe ____________________________________ , representante del alumno 
________________________________, de la clase de ____________ declaro haber 
tomado conocimiento del presente documento. 
 
Firma del representante: ....................................... 
 
Firma del alumno(a): ……………………………. 



UNIDAD EDUCATIVA 
 “COLEGIO FRANCIA” 
 
El Consejo Directivo 
Al conjunto 
De los alumnos, representantes y personal  
Así como a los 
Concesionarios de la cantina y de los transportes  
 

Caracas, 12 de diciembre de 2008 
 
ASUNTO: ACTUALIZACION DE LA CIRCULAR DEL 10 DE SEPT IEMBRE DE 
2008.REGLAS DE FUNCIONAMIENTO RELATIVAS AL INGRESO Y A LA 
SALIDA DEL PLANTEL – ARTICULO A.1 DE LAS NORMAS DE 
CONVIVENCIA.   

La recepción de los alumnos se realiza entre las 7.00 a.m. y las 7.30 a.m. A 
partir de las 7h45 a.m., las puertas Sur y Oeste del plantel permanecerán cerradas hasta el 
horario de salida por razones evidentes de seguridad. La dirección de primaria o la oficina 
de la Vida Escolar admitirán a los alumnos de acuerdo a lo establecido en las Normas de 
Convivencia y en la presente circular. La recepción y la salida de los alumnos del 
preescolar poseen un régimen particular. Una circular de la Dirección de la Primaria explica 
dicho funcionamiento a los representantes.  

1- El horario de salida varía en función de la clase del alumno y / o de las actividades 
del “Foyer” en las cuales está inscrito. Sin embargo, todo alumno debe salir del 
plantel a más tardar 10 minutos después de finalizar sus actividades académicas 
o extra curriculares. El plantel se reserva el derecho de tomar las medidas que 
considere necesarias en el caso en que estos principios no sean tomados en 
consideración por las familias (Información al Consejo de Protección del Niño, 
Niña y Adolescente de Petare). 

2- El ingreso y la salida de los alumnos de primaria se efectuarán por el portón Oeste 
(lado Lucky Luciano) del plantel a partir del 05 de enero de 2009. Para la salida, 
este portón estará abierto entre la 1 y la 1h20 p.m. Los representantes tendrán 
acceso a un espacio delimitado. 

3- El ingreso y la salida de los alumnos de secundaria, cuando ésta última ocurre a la 1 
p.m. y a las 4p.m. se realiza por el portón Sur (lado Casona). La duración de 
apertura de dicho portón será de 20 minutos. La entrada y salida por el portón lado 
Oeste será autorizada para aquellos alumnos que se desplazan en transporte 
colectivo (metro, busetas), a condición que la oficina de la Vida Escolar haya sido 
informada a través del boletín de enlace.  

4- En el caso de hermandades, los alumnos utilizarán, sin distinción, alguno de los 
accesos que les corresponda. 
Esta disposición se aplica igualmente a alumnos que vengan en “pull” a condición 
que la oficina de la Vida Escolar o que la Dirección de Primaria haya sido 
informada previamente mediante el boletín de enlace. 

5- Todos los servicios de transporte escolar utilizan el portón Sur. 
6- El comedor funciona de la siguiente manera: 



- de 12.05 p.m. a  1 p.m. para los alumnos de secundaria que no tienen clases, 
- de 1 p.m. a 1.20 p.m. para los alumnos de primaria, 
- de 1.20 p.m. a 1.50 p.m. para los alumnos de secundaria.  

7- Por razones de seguridad y con la finalidad de evitar un caos mayor en las 
horas de salida no se permite a los representantes y/o a los servicios externos al 
Plantel traer o hacer entregar comida a los alumnos. Los alumnos que no 
deseen utilizar los servicios existentes (media – pensión, cantinas) deben traer 
su almuerzo por la mañana. 

 Solo los alumnos y el personal que trabaja en el plantel están autorizados para 
utilizar las cantinas y el refectorio. 

 No está permitido a los representantes almorzar con sus hijos en el plantel 
(refectorio, cantinas, patios …). 

 A partir del 5 de enero de 2009, los tickets de restauración se encontrarán a la 
venta en las cajas y en la oficina del Foyer. 

8- Las cajas abren de 7h30 a.m. a 12h30 p.m. La oficina del Foyer abre de 7h30 
a.m. a 9h30 a.m. 

9-  Se recuerda que los representantes que desean ir a las cajas o a la oficina del 
Foyer o que han obtenido una cita con la dirección o con el personal docente  
deben portar un carné que les será entregado en la entrada principal. 

10-Por razones evidentes de respeto hacia nuestros vecinos y de buena 
convivencia, solicitamos a los representantes y a los servicios de transporte no 
estacionarse frente a sus garajes o en doble fila a lo largo de las aceras. 
11-Con la finalidad de facilitar el flujo de alumnos, exhortamos a éstos a no 
aglomerarse cerca de los portones en las horas de salida. 
 

 
 
 
 
 

Elena SOSNOWSKI                                 Mikel ORUE 
       Directora(E)                               Director Gerente 

                         General 
*************************************************** ******************* 
CIRCULAR INGRESO Y SALIDA/ 
TALONARIO DE RECEPCION (a rellenar por cada alumno y a devolver    firmado en 
la oficina de Control y Disciplina o a los maestros de Primaria antes del 06-01-09.  
Quién suscribe ____________________________________ , representante del alumno 
________________________________, de la clase de ____________ declaro haber 
tomado conocimiento del presente documento. 
 
Firma del representante: ....................................... 
 
Firma del alumno(a): ……………………………. 


